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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Los niveles de concreción curricular: presentación y justificación de las programaciones 

didácticas. 

La Educación Secundaria Obligatoria (establecida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa [BOE de 10-12-2013] y por 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 [BOE de 30-12-2020] según curso educativo) constituye una etapa educativa (la primera 

de la Educación Secundaria) de cuatro cursos académicos de duración, que se cursarán de forma 

regular entre los 12 y los 16 años de edad, si bien el alumnado tendrá derecho a permanecer 

escolarizado en régimen ordinario, hasta el curso académico completo en que cumpla los 18 años 

siempre que el equipo de evaluación considere que, de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueda 

obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo que se refiere a las enseñanzas mínimas, el Ministerio de Educación ha publicado sendos 

reales decretos para la ESO y Bachillerato (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, BOE 3-

1-2015) para los cursos de 2º, 4º y 2º de BTO. Así pues, corresponde a las diferentes administraciones 

educativas autonómicas establecer, incorporando las enseñanzas mínimas del corpus legislativo 

estatal, el currículo específico de cada etapa. 

En el desarrollo de las competencias clave, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, establece el desarrollo de 

las siguientes competencias clave para los cursos en los que se encuentran implantada la LOMCE, 

que 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. 

Para este curso escolar y en referencia a los niveles en los cuales se aplica la legislación 

correspondiente a la LOMCE, para la Comunidad Autónoma Andaluza, se  ha desarrollado la 

normativa pertinente, que afianza y adapta el desarrollo curricular de las materias: 

Referidos a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria: 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas. 

Referidos a Bachillerato: 

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.  

Orden de 15 de enero de 2021, 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. 

Para la atención a la diversidad, la Orden de 25-7-2008 (BOJA 22-8-2008), regula todas 

aquellas medidas que pueden ofrecerse desde el centro educativo para adaptar la enseñanza a los 

diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Ésta se encuentra modificada por la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. Para la organización 

del Programa De Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), se tendrán en cuenta la 

legislación anteriormente mencionada, tanto de ámbito estatal como autonómico.  

No obstante, son los equipos docentes de cada centro educativo- art. 8 del Decreto 110/2016- 

los que deben concretar el currículo, adaptándolo a su realidad específica. A tales efectos, y en el 

marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa 

reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades 

de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, 

configurando así su oferta formativa. 

De esta forma, mientras tanto se desarrolle la legislación oportuna, el art. 29 del Decreto 

327/2010, indica que “las programaciones didácticas serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias”. En el siguiente 

nivel de concreción curricular, será cada profesor quien, en su labor diaria y en conexión directa con 

circunstancias determinadas, complete un proceso de concreción que va desde las directrices 

generales marcadas por las Administraciones educativas hasta la “Programación de Aula”, pasando 

por importantes etapas intermedias, como son el “Plan Anual”, el “Proyecto Educativo de Centro”, y 

la “Programación Didáctica”. Los arts. 122 a 125 de la Ley Orgánica 2/2013 mantenidos, modificados 

y ampliados por la Ley Orgánica 8/2013 enuncian los mismos apartados, si bien se detecta un cambio 

de nomenclatura (plan general anual de centro por plan de centro). 

El Plan de Centro está constituido (según se recoge en la LEA, art. 126 y el Decreto 327/2010, 

art. 22) por el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto 

de Gestión 

El Proyecto Educativo de Centro, tal y como se recoge en el art. 23 del ya mencionado Decreto 
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327/2010 “constituye las señas de identidad del instituto y expresa la educación que desea y va a 

desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y 

las prioridades de actuación”. En todo caso, el citado proyecto educativo abordará los siguientes 

aspectos: 

 Objetivos que persigan la mejora del rendimiento escolar. 

 Líneas de actuación pedagógica. 

 Concreción de los contenidos curriculares y de los transversales que hacen referencia a la 

educación en valores, haciendo especial hincapié en la igualdad de género. 

 Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos de coordinación docente del 

centro y el horario de dedicación de las personas responsables de los mismos. 

 Los procedimientos y criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado. 

 La forma de atención a la diversidad. 

 La organización de las actividades de recuperación para el alumnado con materias 

pendiente de evaluación positiva. 

 El plan de orientación y acción tutorial. 

 El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 

 El plan de convivencia. 

 El plan de formación del profesorado. 

 Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas 

de intervención en el tiempo extraescolar. 

 Los criterios para la elaboración de los horarios de las enseñanzas de formación profesional, 

así como los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y proyectos. 

 Los procedimientos de evaluación interna. 

 Los criterios para estableces los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías. 

 Los criterios para determinar la oferta de materias optativas y, en su caso, el proyecto 

integrado. 

 Los criterios para la organización curricular y la programación de los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y el proyecto de cada uno, para el caso de la formación profesional 

inicial. 

 Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. 

 Los planes estratégicos que se desarrollen. 

Así, el Proyecto Educativo se concibe como un instrumento para la planificación a medio y largo 
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plazo que enumera y define las notas de identidad del Centro, establece el marco de referencia global 

y los planteamientos educativos que lo definen, formula las finalidades que pretende conseguir y 

expresa su organización interna, con el objetivo de dotar de personalidad propia a cada instituto. 

La Programación didáctica, finalmente, realizada por cada Departamento, tiene carácter 

anual, y supone la concreción para un curso académico del Proyecto de materia, creando, así, el marco 

de referencia más inmediato para la elaboración de las diversas “programaciones de aula”, pues, 

como dice la normativa, el profesorado deberá desarrollar su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los departamentos a los que pertenezca. En ellas se concretan las 

unidades didácticas que se consideran para un curso escolar concreto. 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 29, indica que las Programaciones Didácticas deben 

reflejar los siguientes apartados: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del 

centro y su entorno. 

b) En el caso de la educación secundaria obligatoria, referencia explícita acerca 

de la contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 

c) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las competencias 

profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

d) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso del alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 

se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 

Además, se propondrán trabajos interdisciplinares donde se vean implicados varios 

departamentos didácticos. En el caso de las programaciones de Bachillerato, se incluirán actividades 

que persigan el desarrollo del hábito lector y de la expresión correcta en público. 

Por su parte, Ley Orgánica 8/2013, de 21 DE DICIEMBRE especifica algunos elementos  

curriculares: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Son, como recoge el Real Decreto 
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1105/2014, “los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a 

tal fin”. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas 

y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los 

alumnos y alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 

docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, definidos en el Real Decreto 

1105/2014 como “especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 

de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello 

que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; 

responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

1.2 Adaptación al contexto del IES Colonial 

El IES Colonial se encuentra situado en el municipio de Fuente Palmera, una localidad de la 

comarca cordobesa del bajo Guadalquivir. En ella existen, fundamentalmente, sectores productivos 

relacionados con la agricultura (pequeños y medianos propietarios), orientada fundamentalmente al 

cultivo del olivo, el trigo y el naranjo; con el sector del textil y la confección, sobre todo de trajes de 

fiesta y de novia; con los sectores de las ferrallas metálicas y calderería, con los servicios de 

catering, con la producción cárnica, etc. En general, en los últimos años ha existido un gran 

dinamismo empresarial en la zona, a pesar de que actualmente está siendo castigada duramente por la 

existencia de una grave crisis económica, que determina un alto nivel de desempleo en la población. 

El término municipal (La Colonia) es muy pequeño e irregular, ya que consta de varias 

pequeñas aldeas (ocho) que circundan el núcleo principal central de población, la propia Fuente 

Palmera. Así pues, nos encontramos con una dispersión de la población escolar muy alta, lo que 

determinada la alta dependencia de un transporte escolar con gran número de usuarios. Ello 

condiciona de forma muy significativa toda la actividad que se pueda desarrollar en el Centro en 

horario de tarde, donde no existe infraestructura de transporte público hacia el mismo. 

La población total del municipio se podría calificar como de tamaño medio (algo más de diez 

mil habitantes entre todos los núcleos que lo componen), con una media de edad relativamente joven, 

y que en los últimos años ha seguido creciendo tímidamente, a la par que la de otros municipios 

cercanos como La Carlota, Palma del Río o Écija. El quedar rodeado de estos otros municipios, aun 

de mayor envergadura que la propia Fuente Palmera, y el hecho de no ser nudo de ninguna red de 

comunicaciones importante, condiciona su existencia y sus propias características. No obstante, a 
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pesar de ello, las comunicaciones hacia el exterior hoy en día son buenas, ya que el municipio queda 

a quince minutos de la autovía A-4, una de las arterias fundamentales del territorio andaluz, desde la 

cual se enlaza perfectamente con Córdoba o Sevilla. 

El crecimiento experimentado por el municipio ha provocado que el IES Colonial pase de estar 

en una posición periférica respecto del casco urbano, a quedar integrado plenamente dentro de una 

nueva zona de expansión que incluye bloques de viviendas y zonas ajardinadas de paseo y ocio. Existe 

un centro de la red Guadalinfo de la Junta de Andalucía en el centro de la localidad, donde los usuarios 

se pueden conectar gratuitamente a Internet, así como una Biblioteca municipal, con la que se 

pretende reforzar los lazos de cooperación. Asimismo, en los últimos meses se ha implantado en casi 

toda la zona del municipio colono una red de acceso wifi gratuito para todos los ciudadanos y, 

especialmente, para nuestros alumnos. Ello es especialmente útil considerando la cada vez mayor 

implantación de las tecnologías TIC, que hacen uso de Internet, en la práctica diaria de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 

En general, nos encontramos en una zona de nivel cultural y educativo medio-bajo, donde la 

población adulta posee un grado de formación académica básica, donde no está muy implantada la 

cultura de la lectura en casa, y donde se tiende a no apreciar en toda su magnitud la importancia de 

poseer unos estudios académicos superiores. 

Es por ello que en muchas ocasiones el alumnado no posee en sus hogares un estímulo por el 

estudio adecuado, ni un ambiente de trabajo propicio en casa. Por el contrario, históricamente ha 

habido un gran porcentaje de alumnado cuyas prioridades consistían en incorporarse al mundo del 

trabajo nada más cumplir la edad legal para ello (ya que, hasta hace poco, existía una gran oferta de 

trabajo no cualificado). 

Al respecto, el porcentaje de alumnos que cursan estudios postobligatorios, sea en Bachillerato 

o en Ciclos Medios, es indudablemente bajo, relativamente a la población escolar que acoge el 

instituto y los colegios adscritos en la educación secundaria obligatoria. 

Hay que tener en cuenta además, que el IES Colonial es el único centro del municipio donde se 

puede cursar la educación secundaria en su totalidad. En todos los núcleos de población de La Colonia 

(excepto en Herrería, que ha cerrado hace ya varios cursos escolares) existe un colegio de educación 

infantil y primaria, y en tres de ellos también se imparten los dos cursos del primer ciclo de E.S.O. 

(Ochavillo del Río, Fuente Carreteros y Cañada del Rabadán). Este último alumnado está adscrito al 

IES Colonial a partir de tercer curso de la E.S.O. 

Lo anteriormente planteado conlleva la necesidad de buscar buenos canales de comunicación y 

procedimientos de coordinación entre todos los centros educativos y, especialmente, en lo que respecta 

al tránsito de etapa primaria-secundaria o bien primer ciclo de secundaria obligatoria-segundo ciclo 

de secundaria obligatoria. No solamente en lo que afecta a los contenidos curriculares de enseñanza-

aprendizaje, sino en todos los demás ámbitos: normas de convivencia, metodologías de trabajo, 

disciplina y educación en valores, transferencia de información personalizada del alumnado, etc. 

El IES Colonial cuenta actualmente con las siguientes enseñanzas: 

 Educación Secundaria Obligatoria (cuatro líneas). Bilingüismo en todos los 

niveles. 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (una línea) y de Ciencias e 

Ingeniería (una línea). 
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 Ciclo Formativo de Grado Medio de Administración y Gestión (1º y 2º). 

 Ciclo Formativo de Grado Medio de Confección y Moda (1º y 2º, modalidad 

alternancia). 

 Formación Profesional Básica (1º y 2º). 

 Enseñanza Secundaria para personas adultas, tanto el primer como el segundo 

ciclo, en su modalidad semipresencial (una línea). 

 PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento) en 2º de ESO. 

 1º de Educación Compensatoria. 

 Desdobles para atender a la diversidad creados en 3º ESO y 4º ESO. 

 

El centro pertenece a la Red de Centros “Escuela Espacio de Paz”, es centro de Compensatoria, 

posee cuatro líneas de transporte escolar, y desarrolla planes en horario de tarde dentro del Plan de 

Apertura y del Plan de Acompañamiento Escolar. Llevamos dos años siendo seleccionados como 

Centro Promotor de Convivencia (Convivencia+). 

Desde el curso 2014-2015 el centro comenzó a desarrollar, con la participación de todo el 

Claustro, un Proyecto Lingüístico. El pasado curso escolar (año cero) se han acordado los siguientes 

documentos, que se tendrán en cuenta en las programaciones didácticas de este departamento y que 

servirán para consensuar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: 

 Expresión oral: documento para preparar las actividades orales del alumnado y 

rúbricas de evaluación de esta destreza. 

 Expresión escrita: plantillas de realización de trabajos escritos en formato digital 

y con escritura manual. Se consensua también la presentación de los cuadernos de trabajo. 

 Comprensión oral y escrita. 

En total, el número de alumnos en cada curso escolar suele ser superior a los seiscientos, y la 

plantilla de profesores suele estar en torno a 60. 

A grandes rasgos, podemos establecer que entre el primer curso de la educación secundaria 

obligatoria y el cuarto y último, perdemos en torno a una línea, lo que supone unos 30 alumnos. Esto 

es así englobando en las cifras también los alumnos correspondientes a los tres colegios que cursan 

primer ciclo de la E.S.O., que se incorporan posteriormente a nuestro tercer curso de la etapa (y que 

determinan, más o menos, en torno a un curso más de primero de la E.S.O., que se sumaría a los cuatro 

que el instituto posee). En suma, se pierden casi dos quintos de la población escolar, que, lógicamente, 

no obtiene su título de educación secundaria obligatoria. 

En cuanto a los datos de absentismo, se ha seguido la misma trayectoria que el resto de centros 

de la comunidad, es decir, una reducción pronunciada de los casos, coincidente con la puesta en 

marcha, por parte de la Administración educativa, de un protocolo de seguimiento mucho más 

estricto, con la colaboración de otras Administraciones, como las locales (servicios sociales), o de 

Justicia (derivación de casos extremos a la Fiscalía provincial de menores), así como la puesta en 
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marcha de acuerdos de colaboración con entidades no gubernamentales para la prevención de este 

fenómeno. En nuestro caso, nos encontramos con casos muy puntuales en cada curso académico, que 

son derivados, llegado el caso, a la Comisión Provincial de Absentismo de Córdoba. 

Resaltamos, no obstante, que algunos alumnos con edades próximas a la edad legal de 

permanencia obligatoria en el sistema educativo (dieciséis años), y que asisten al centro muy en contra 

de su voluntad (ya que su deseo sería el de abandonar los estudios), generan graves problemas de 

convivencia y de no aceptación de las normas del mismo, por lo que finalmente, agotados todos los 

demás recursos, no queda otro remedio que la privación temporal de asistencia al centro, lo que, si 

ocurre de forma más o menos sostenida, enmascara en cierto sentido las cifras de absentismo. 

Por tanto, se deriva la conclusión de que, si bien las actuaciones contra el absentismo ayudan a 

que ningún alumno deje de asistir al centro, por regla general se agrava el problema de convivencia 

en las aulas, ya que lo que no se ha conseguido, a pesar de la asistencia, es reenganchar a este tipo de 

alumnado al ritmo normal de estudios del resto de sus compañeros y a la participación fructífera en 

las actividades educadoras transversales del Centro. Volver a insertar este perfil de alumnado de 

nuevo en el sistema requeriría tal vez de un marco menos rígido y más diversificado, que les aportara 

actividades de mayor motivación e interés a estas edades (catorce, quince años). 

Para poder atender y prevenir las conductas contrarias a las normas de convivencia, llevamos 

varios años poniendo en práctica un Taller de Inteligencia Emocional, relacionado con el Aula de 

Convivencia, que trata de mediar en conflictos entre miembros de la comunidad educativa (vid. Plan 

de Convivencia). 

En cuanto a Bachillerato, en los últimos años los resultados no son muy negativos en el itinerario 

de Ciencias, aunque sí claramente mejorables en el de Humanidades y Ciencias Sociales. En los 

últimos cursos, todos los alumnos han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en su 

convocatoria ordinaria. 

En cuanto a la Formación Profesional, tanto los dos ciclos formativos de grado medio como la 

Formación Profesional Básica, conviene resaltar que, en muchas ocasiones, llegan a matricularse en 

ellos alumnos con escasa motivación hacia el estudio (en especial, la FPB), buscando, en cambio, o 

bien una forma más fácil de proseguir sus estudios (esta idea equivocada está en la cabeza de muchos 

alumnos respecto de la FPB), o como una forma de prorrogar su incorporación al mundo laboral, ya 

sea por desgana o por la situación de desempleo que atravesamos. 

El porcentaje de alumnado extranjero en la localidad es muy bajo y, especialmente en lo referido 

a los problemas de adaptación lingüística, inexistente. A pesar de ser una localidad que 

tradicionalmente ha acogido a familias temporeras, en los últimos años la escolarización de alumnado 

de secundaria a mitad de curso ha sido casi nula. Por el contrario, este fenómeno se ha dejado notar 

más en el alumnado de determinados colegios de primaria de la zona. 

Respecto a la construcción del Centro, pueden distinguirse dos módulos separados físicamente 

por el patio y una pequeña sala cerrada y abovedada, sin una función específica por el momento. El ala 

principal, de mayor envergadura, acoge la mayoría de las aulas dedicadas a la enseñanza de segundo 

ciclo de la ESO, los Bachilleratos y los Talleres o Laboratorios de ciertas materias como las Ciencias, 

la Tecnología, las Artes Plásticas, los Laboratorios de Idiomas, la Sala de Informática y el Gimnasio, 

así como, más recientemente, la Biblioteca; mientras que la segunda y más pequeña acoge las aulas de 

primer ciclo de la ESO, El Ciclo Formativo y el FPB, así como el aula de Música. 

En el ala principal (en forma de L), además, se encuentran las dependencias de Dirección y 
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Jefatura de Estudios, la Sala de Profesores, el Aula de Apoyo, Secretaría y el Departamento de 

Orientación. Cada uno de los dos módulos contiene su propia Conserjería independiente. 

Por último, la antigua casa del Conserje, enclavada en el patio interno del IES y muy mal 

acondicionada, contiene, el aula específica y el aula de integración para el alumnado con 

discapacidad. Una parte de esta construcción ha sido destinada al Servicio de Cafetería. 

El IES Colonial es un edificio cuya construcción sobrepasa ya los veinticinco años de existencia 

(se inauguró en el año mil novecientos noventa), y fue destinado a cubrir las necesidades de la 

escolarización secundaria de una población escolar mucho más reducida de la que alberga en la 

actualidad. Los espacios del Centro, en todos sus aspectos, desde las aulas de alumnos hasta los 

Departamentos Didácticos, son claramente insuficientes para el correcto desarrollo de la función que 

tienen asignada. 

Como consecuencia del crecimiento de la población que acoge, durante los últimos tiempos ha 

sido necesario remodelar el mismo en algunos aspectos esenciales, como puede ser la conversión de 

la antigua Biblioteca en la Sala de Profesores (que a su vez pasó a convertirse en el aula de 

Informática) o la supresión de muchos Departamentos Didácticos para su utilización como aulas 

pequeñas en desdobles. 

La situación de pandemia provocada por la COVID 19 ha motivado el establecimiento de aulas 

de referencia para todos los grupos, permitiendo la movilidad para los grupos de los cursos más altos 

o con destino a aulas específicas, como talleres o laboratorios. 

Algunas aulas son extremadamente angostas, ya que provienen de los espacios dedicados a los 

antiguos Departamentos, que hubieron de ser suprimidos y trasladados a otros espacios. Estas se 

utilizan para materias específicas con poco alumnado y para desdobles. 

Por otro lado, si ya de por sí las aulas ordinarias eran reducidas de espacio (difícilmente 

entraban más de treinta alumnos), aún quedaron más reducidas en la práctica tras la introducción de 

los pupitres TIC, de mayor envergadura, lo que provoca una mayor sensación de estrechez e incluso 

hacinamiento, en algunos casos. Ello no favorece, como es lógico, la consecución de un ambiente de 

trabajo idóneo, distendido y agradable para todos. 

El material de construcción del centro no fue en su momento el más adecuado, con lo que el 

aislamiento térmico y acústico es insuficiente, habiendo aparecido graves problemas de 

impermeabilización y goteras, grietas en las paredes y pérdida del enlucido exterior de las paredes. 

Ello obliga de forma continua a invertir grandes sumas de dinero en este tipo de reparaciones. 

Por último, referir la existencia de material de laboratorio y talleres muy obsoleto y deteriorado 

(especialmente los taburetes y las mesas específicas). Dicho material lleva sin renovarse un tiempo 

más prolongado del que hubiera sido deseable. 

En cuanto a la plantilla del centro, éste venía contando en los últimos años con cerca de sesenta 

profesores, un administrativo y tres conserjes. La limpieza del centro corre a cargo de tres limpiadoras 

en horario de tarde. 

La plantilla de profesores es relativamente joven. Tenemos un grado de transitoriedad medio, 

ya que gran parte del profesorado es de Córdoba, por lo que suele ser un destino elegido como paso 

previo al traslado a la capital, lo que conlleva pocos años de estancia. Esta continuidad, lógicamente, 

redunda en una menor identificación a medio y largo plazo con los planes del centro. Existe otro 
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porcentaje alto de profesores con domicilio en las grandes localidades que rodean el municipio: Palma 

del Río, Écija y La Carlota. El número de profesores oriundos de la propia Fuente Palmera es 

testimonial. 

Las relaciones entre el Centro y las familias son, a día de hoy, cordiales. Actualmente nos 

encontramos con un AMPA con buena predisposición a ayudar y a colaborar en la vida del Centro, e 

interesada tanto en los aspectos académicos. Además, proporcionan una vía de comunicación fluida 

y rápida con todos los sectores de la comunidad en la localidad colona (entre ellos, el Ayuntamiento), 

con los que mantienen contacto directo. También las relaciones con el resto de entidades de la 

localidad son positivas, entre otros, el Ayuntamiento, las fuerzas de seguridad o algunos organismos 

no gubernamentales de tipo cultural o humanitario y de acción social. 

No obstante, debemos subrayar el hecho de la baja tasa de participación de las familias del 

alumnado en la vida del Centro, excepción hecha de las pertenecientes al AMPA del Centro 

(Asociación “Pablo Antonio de Olavide”), y, en ocasiones, en lo que se refiere al intercambio de 

comunicación con los tutores y profesores del grupo de sus hijos. 

Como ya comentamos anteriormente, el nivel de estudios y formación académica en general de 

las familias de nuestro alumnado no suele ser alto, por lo que impide, en muchas ocasiones, 

proporcionar a sus hijos una ayuda y un estímulo en casa en su tiempo de estudio y trabajo. Esto es 

suplido en parte con la existencia en el centro del Plan de Acompañamiento (PROA), que, de forma 

gratuita, presta ayuda a los alumnos con más dificultades en los estudios, con una ayuda 

personalizada en horario de tarde en el Centro, proporcionada por profesores o monitores con la 

preparación adecuada. 

En los últimos cursos académicos, se ha comenzado a implementar y utilizar con mucha mayor 

asiduidad el material de tipo T.I.C. existente en el Centro: proyectores de vídeo, pizarras digitales, 

ordenadores e internet, y página web del instituto, correo interno, página web de la Biblioteca y del 

PLC, redes sociales y otros blogs particulares del profesorado. La utilización y conocimiento de la 

página web del Centro, tanto como medio de comunicación hacia el interior y el exterior, como de 

inserción de contenidos educativos, va en aumento, aunque sigue siendo baja la tasa porcentual de 

utilización del profesorado, alumnado y familias o AMPA del Centro. Otra herramienta que hemos 

puesto en funcionamiento en los últimos años es la Plataforma Classroom, con resultados excelentes 

como plataforma de educativa. 

Desde la pandemia provocada por la COVID 19, gran parte del profesorado se ha formado en 

la utilización de estas nuevas tecnologías, en la preparación de materiales para la atención a la 

diversidad y en mediación; especialmente a través de las líneas de formación desarrolladas a través 

del programa de Formación en Centros.  

 

1.3 Plan de trabajo del Departamento. 

El Departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia se reúne periódicamente los viernes 

a tercera hora. 

El objetivo es abordar semanalmente los temas a tratar en base a revisión de las programaciones, 

calificaciones y análisis después de cada trimestre. Así mismo informar a todos los miembros del 

mismo de los acuerdos de La ETCP y de las propuestas de mejora. 
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Se tratan temas relacionados con Proyectos Integrados y actividades extraescolares y 

complementarias. 

 

1.4 Revisión y seguimiento de la Programación Didáctica. 

Se revisarán y adaptarán al ritmo de cada curso todas las programaciones de las distintas 

materias. En lo referido 2º de Bachillerato se prestará especial atención a las pautas marcadas por las 

EBAUs. 

 

1.5 Composición del Departamento. 

El departamento está constituido por seis profesores/as: Don Daniel Barea Chacón (Jefe de 

Departamento), Don Rafael Lozano Sánchez, Doña Patricia Carmen Lanaspa Bielsa, Doña Herminia 

Alcalde Martínez, Don Benito López Montoro y Enriqueta Rivadeneyra Sicilia.  
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

2.1. Objetivos generales de la etapa. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades, de forma que les permitan: 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 

la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

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

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
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relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en Andalucía, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, añade que la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar 

en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Estas leyes, tanto las estatales como las autonómicos, han sido la referencia para el diseño de 

los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria para los 

cursos 2º y 4º de ESO.  

2.2.Objetivos generales de la materia GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas, la enseñanza de Geografía e Historia contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

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 
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características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más 

relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes 

entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 

culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son 

fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 

individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de 

la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas por 

las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 

rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y 

la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 

ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de discriminación, 

injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 

España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar 

y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 

iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 

asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 

formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 

proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 

histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis 

específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas 

y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial atención 

a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de 

la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
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sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales 

humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto 

del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, 

icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, 

editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 

mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello 

las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los 

datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de 

vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 

adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

2.3. Competencias clave. 

2.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de las competencias clave. 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la 

sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del trabajo 

coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado 

de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas 

“Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 

reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español 

asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 

compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que 

resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los 

alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo 

aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que 

enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los grandes 

retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras organizativas 

novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la 

consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fijadas de forma 

autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo singularizan frente a 

los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las 

Administraciones Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, 

críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí 

mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, 

interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 

y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les 
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permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir 

por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma 

coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente en los primeros cursos, 

por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente 

del trabajo desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, 

durante el curso 2020-2021 va a plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura 

y unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de 

Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado, inherentes no 

solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender 

o la competencia digital. 

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el tratamiento de las competencias clave, tanto en el 

currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones 

son: 

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de 

etapa. 

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace 

necesario diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas 

educativas iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que 

llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base 

conceptual y un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que 

servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su 

contribución al logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y 

transversal, requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia 

los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 

propuestas curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas definirse, 

explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas 

deben conseguir (en nuestro caso, lo haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a 

la  evaluación en cada curso de la materia de Lengua y Literatura. 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición progresiva 

a lo largo de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 

alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 

estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, 

los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o 

desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
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dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 

relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 

desarrollan a través de esa área o materia. 

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con 

la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores 

de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad. 

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves 

metodológicas, algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio: 

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes: 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias 

y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 

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. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará 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. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
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recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y Bachillerato en 

las que todavía se aplica la normativa LOMCE, el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija 

que las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o 

varias lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos variados. 

Esta competencia, muy vinculada a los contenidos de nuestra materia, es muy compleja, como lo 

muestran los componentes que se combinan en su correcto desarrollo: 

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la 

fonología, la ortografía y la ortoépica. 

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, 

pragmática y discursiva. 

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a 

su interculturalidad. 

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las 

dificultades que pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto estrategias 

cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran en funcionamiento en el habla, 

la lectura, la escritura, el habla, la actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la 

producción de textos (electrónicos). 

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la 

motivación o la propia personalidad del individuo. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

primera de ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la resolución de los 

problemas que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas 

- números, algebra, geometría y estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad 

(mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de 

mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados para 

describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y valoración de la 

incertidumbre). 
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Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción 

responsable y respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o, incluso, la 

mejora en la calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos de desarrollo: 

sistemas físicos, vinculados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas 

biológicos, referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para 

preservarlos y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y 

cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al desarrollo de 

nuevas tecnologías. 

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica adecuada 

en la investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder transmitir los 

hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos. 

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarios para ser competente en la era digital. Para ello, es necesario abordar 

la búsqueda, el análisis y la interpretación de la información, los medios de comunicación digital 

(beneficios, carencias, recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de 

interacción digital…), la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa 

sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas 

y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales. 

4.   Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar 

sobre el conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende algo 

y el desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. 

En definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz. 

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad 

para poner en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenómenos y 

procesos (complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos y participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la 

realidad social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de lo otros, y 

participar de forma activa y democrática en la vida cívica y social. 

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, mientras 

que la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la formulación y la 

aplicación de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 

civiles. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las 

ideas en actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia es 

necesario desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro- activa para gestionar 

proyectos, la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo 

individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable. 

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y 

valorar de forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de disfrute y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio 

cultural de los pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades 

relacionadas con la comunicación y la expresión personal. 
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Su completo desarrollo abarca: 

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y géneros 

artísticos, las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el contexto en que surgen; 

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destacadas; 

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y 

emociones; 

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad; 

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 

culturales; y 

- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la sociedad. 

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una adecuada 

coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o inter-departamental, sobre la metodología 

y estrategias didácticas que se utilicen para permitir la adquisición de las competencias clave en 

nuestro alumnado. Esto permitirá abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los 

conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave. 

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes destrezas,  

acordadas en ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores: 

Comunicación lingüística 

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, 

deducir información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y 

resumir correctamente. 

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y respetando 

los turnos de palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de 

presentación y organización de ideas y uso adecuado del vocabulario. 

• Leer de forma expresiva y comprensiva. 

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Identificar el significado de la información numérica simbólica. 

• Comprender la información presentada en un formato gráfico. 

• Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos. 

• Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la 

situación. 

• Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas. 
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• Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática. 

• Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas. 

• Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas. 

• Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la 

resolución de problemas. 

• Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan los 

sistemas naturales y técnicos. 

• Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y 

proyectos- construcción). 

• Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente. 

• Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y  

colectiva. 

Competencia digital 

• Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información. 

• Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

• Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. 

Comprender e integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento más para informarse, aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 

• Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, concentración, 

memoria, motivación… 

• Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante proyectos). 

• Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos 

contextos y situaciones. 

• Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás. 

Competencias sociales y cívicas 

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas. 

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos de 

forma responsable, constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales. 

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales: 

democracia, libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 
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corresponsabilidad, participación y ciudadanía. 

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y traer la 

tarea, trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud 

colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las pautas de diálogo en clase. 

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos históricos 

que culminan en las actuales sociedades democráticas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Elegir con criterio propio. 

• Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y 

tareas que se planteen. 

• Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas. 

• Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar. 

• Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto. 

7. Conciencia y expresiones culturales 

• Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. 

• Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 

diferentes lenguajes artísticos y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute. 

• Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. 

• Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística 

y la importancia del diálogo intercultural. 

• Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar 

creaciones propias. 

 

2.3.2. Contribución de la materia a su adquisición. 

La materia de Geografía Historia en ESO, contribuye de forma significativa, según la Orden 

de 15 de enero de 2021, a la adquisición de las competencias clave en el alumnado, 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral  

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 
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generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y 

escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren 

consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación 

lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 

instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la 

eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la 

resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 

verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al con- texto. Supone 

también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, 

recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la 

interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, 

fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo 

lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones 

propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a 

algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse 

mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la 

acción dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar 

el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 

estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, escuchar, 

analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; de expresar 

adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con 

espíritu constructivo. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, 

con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 
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Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y aprendizaje. 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

2. Competencia para Aprender a Aprender(CAA) 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 

un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

3. Competencia Social y Cívica( CSC) 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir 

y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse 

de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así 

como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su 

evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, 

conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. 

Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e 

históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos 

críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han 

hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia 

a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible 

con la identidad local. 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 

permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos 

con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre 

la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 

marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores 

del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un 

sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un 

conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto 
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a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, 

saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de 

ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar 

decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses 

individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que el 

reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos 

como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora 

que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades 

democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia 

permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes 

reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación 

autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un 

comportamiento coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de 

habilidades como la toma de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, 

y el control y autorregulación de los mismos. 

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa 

y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia 

acordes con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes 

cívicos, y defender los derechos de los demás. 

En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, 

y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones cívicas. 

4. Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), en la construcción de 

estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la 

autonomía personal. 

5. Competencia digital (CD) 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas 

de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

6. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). 

Nuestra materia se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa 

y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las 

artes plásticas. 
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7. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad 

y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece 

la participación efectiva en la vida social 

En resumen, nuestra materia, Geografía e Historia, es un “instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de 

intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida”. 

 

2.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias 

Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente (ETCP y 

Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre la forma de tratar y 

evaluar las CCBB, que debían ser comunes a todos los Departamentos para que el tratamiento de las 

mismas funcionara de forma efectiva en el aula. 

Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación de las 

diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, criterios de evaluación 

y competencias básicas – se consideró oportuno crear una base de datos que sirviera para volcar las 

calificaciones de cada materia a calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó con la 

concreción de unas competencias básicas comunes a todos que cada Departamento debería después 

depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que comentábamos 

antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los descriptores seleccionados 

de las CCBB. Se muestra a continuación, pues, estos criterios de calificación: 

1. Competencia social y cívica (25%) 

- Conocer la evolución y organización de las sociedades históricas para comprender la 

sociedad actual. (10%) 

- Comprender las acciones humanas del pasado relacionándolas con las del presente (empatía 

histórica). (10%) 

- Valorar el diálogo, la cooperación y la diversidad de opiniones. (5%) 

3. Competencia en conciencia y expresiones culturales. (15%) 

- Conocer y valorar las manifestaciones artísticas. (15%) 

4. Competencia digital. (10%) 

- Obtener e interpretar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. (5%) 

- Conocer y utilizar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. (5%) 

5. Competencia en comunicación lingüística. (10%) 
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- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un 

discurso preciso. (5%) 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración y la 

argumentación. (5%) 

6. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. 

(30%) 

- Conocer y usar aspectos cuantitativos aplicables a las Ciencias Sociales como 

Estadística básica, porcentajes, escalas y gráficas. (5%) 

- Conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana. (10%) 

- Localizar e interpretar los espacios y paisajes, reales o representados. (10%) 

- Relacionar la interacción hombre-medio con la problemática medioambiental. (5%) 

7. Competencia para aprender a aprender. (5%) 

- Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus 

consecuencias. (3%) 

- Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la 

información: esquemas, resúmenes, etc. (2%) 

8. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (5%) 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del 

proceso de resolución de las actividades propuestas. (3%) 

- Saber regular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por 

aprender. (2%) 

Esta contribución de la materia de Ciencias Sociales a la nota final, se resumen en el 

siguiente cuadro: 

Competencia en comunicación lingüística 10% 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 20% 

Competencia social y cívica 25% 

Conciencia y expresiones culturales 20% 

Competencia digital 10% 

Competencia para aprender a aprender 10% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 5% 
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La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará sentido a los 

aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida cotidiana, 

lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo para favorecer situaciones de aprendizaje 

significativas y relevantes, tanto para el alumnado como para el personal docente. Se quiere garantizar 

que todo alumno o alumna que supere con éxito la enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de 

salida sepa activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a los que 

deberá hacer frente a lo largo de su vida: 

– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del 

medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las causas que los provocan, 

agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global.  

– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus 

repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente las necesidades y los 

excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus derechos.  

– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del 

organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo 

la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado de las demás personas, así 

como en la promoción de la salud pública.  

– Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y 

exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las originan.  

– Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que deben 

resolverse de manera pacífica.  

– Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad 

actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo 

un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de vida personal y colectiva.  

– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, 

aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada.  

– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y 

cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas.  

– Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad.  

– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la 

confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y 

beneficios de este último.  

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– 

necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son 

abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que componen el currículo. Estos contenidos 

disciplinares son imprescindibles, porque sin ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su 

alrededor y, por tanto, no podría valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder 

adecuadamente. Lo esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden 

una exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es 

la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar necesidades presentes 
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en la realidad.  

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen articular la 

búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. Requieren, además, trascender la 

mirada local para analizar y comprometerse también con los problemas globales. Todo ello exige, 

por una parte, una mente compleja, capaz de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto 

nivel de incertidumbre, y, por otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos 

afecten de manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y democracia, 

así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de injusticia, inequidad y 

exclusión.  

La transversalidad es una condición inherente al Perfil de salida, en el sentido de que todos los 

aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de cada una de las 

competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerarquía entre ellas, ni 

puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única área, ámbito o materia, sino que 

todas se concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 

adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 

 

2.4. Elementos transversales en ESO (Geografía e Historia) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo 

de ESO incluirá 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 
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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. 

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. 

l) 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. 

Nuestra materia(Geografía e Historia), según la Orden de 15 de enero de 2021, es 

fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en 

elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos 

saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el 

racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, 

igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por 

otro lado, nuestra materia trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la 

información y la comunicación y las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el 

acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
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2.5. Metodología. 

Como indica la Orden del 15 de enero 2021 para ESO, “el enfoque competencial del 

aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse 

desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman, la comunidad 

educativa; implica además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que 

faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las  

siguientes: 

“a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias 

y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas 

se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 

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. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará 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. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.” 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Geografía e Historia), según la Orden de 

15 de enero de 2021, “requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de 

la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que 

faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextosLa materia de Geografía e Historia 

en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y 

destacado para lograr un proceso de enseñanza- aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como 

rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a 

las ciencias sociales. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto 

a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del profesorado, cómo 

se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos 

emplearemos. 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos 

educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del 

alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 

conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; 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 y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. 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. 

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como los 

estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada así como de los 

diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 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 y las disertaciones 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; los trabajos de 

investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición 

de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de 
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otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación 

y la comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y 

organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los 

fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio 

de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con 

el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes. 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 

discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 

medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 

democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y 

sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia; 

el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía 

y las fuentes de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 

equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios 

didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con 

una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, 

además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos. 

El Departamento de Geografía e Historia trabaja en su metodología la perspectiva de género 

como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 

coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equlibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos: 

1. La aparición de la división del trabajo entre hombres y mujeres en la Prehistoria. 

La maternidad. Los derechos de las mujeres en las antiguas civilizaciones. (1º ESO) 

2. Textos de la Edad media donde se planta la posible desigual naturaleza de la 

mujer.(2º ESO) 

3. Las mujeres protagonistas de la Revolución Francesa(4º ESO) 

4. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (4ºESO) 



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

40 
 

5. Los mensajes que el arte nos transmite en cuanto a ideal de belleza, estereotipos, 

violencia de género,.. 

6. La creciente feminización de la pobreza ( en 3º ESO y Educación para la 

Ciudadanía). 

 

 Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25- N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: 

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera 

limitada. 

2. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades 

3. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas 

etapas históricas 

 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía e 

Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual.  

 

2.6.Atención a la diversidad 

La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar nuestra asignatura, 

formar como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o menos numeroso de 

alumnos/as con ciertas diferencias (‘deficiencias’, habría que matizar) muy marcadas. Esto hace que 

el tratamiento adecuado de la diversidad se convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro 

trabajo diario. 

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece una serie 

de medidas y programas para la atención a la diversidad, tales como: 

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa 

de la Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de actuaciones educativas de atención a la 
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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 y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar 

la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con 

carácter general, desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

favorecer las expectativas positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos 

y las competencias clave de la etapa. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera 

flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas a las características de 

su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que dispongan. Las 

medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de su proyecto educativo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para 

la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan apoyar 

el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, 

la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupos o la oferta de materias específicas. 

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

especialmente motivado por el aprendizaje. 

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para 

primer y cuarto curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

para el alumnado que promocione sin haber superado todas las materias. 

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

Con el fin de garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa y, en su caso, alcanzar la titulación 

en Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes ofertarán los programas de refuerzo de 

materias generales del bloque de asignaturas troncales a los que se refiere el subapartado a), al 

alumnado de los cursos primero y cuarto que lo requiera según los informes correspondientes al curso 

anterior, o la información detallada en el consejo orientador, o cuando su progreso no sea el adecuado.” 
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Todos los alumnos de necesidades educativas especiales han sido diagnosticados y evaluados 

por el Departamento de Orientación, pero el propio Departamento de Lengua también tiene sus propios 

recursos: 

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación inicial para 

diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos, tanto estructuradas en 

competencias como analizadas en función de las dimensiones lingüísticas y de los ítems que el 

Departamento considera fundamentales. En el ANEXO I, adjuntamos la prueba de evaluación inicial 

de 1º de ESO para el curso 2016-2017. Las deficiencias que diagnosticamos y con las que actuamos 

son las siguientes: 

 Comprensión y deducción de información: para que los alumnos que tienen dificultades en 

este ítem mejoren este apartado, nos basamos fundamentalmente en la metodología, trabajamos 

siempre con textos y actividades que van de menor a mayor dificultad, de manera que el alumno vaya 

progresando tanto en las lecturas como en las actividades. Habrá ejercicios –los primeros- que sea 

capaz de hacer, hasta ir avanzando y llegar a ejercicios que le cuesten más. Para este caso –aunque 

intentamos no cargar a los alumnos con más sobrecarga de tarea- les proporcionamos un material de 

refuerzo basado actividades de comprensión lectora. 

 Estructuración del conocimiento: resúmenes, tema principal, ideas secundarias, distinción del 

texto en partes… 

 Actividades de comprensión lectora. 

Veamos algunas de estas medidas, ordenadas según el expresado criterio de creciente  

significatividad: 

 

 Mecanismos de respuesta a la diversidad contemplados en la propia 

fundamentación y diseño de la programación didáctica. 

El propio planteamiento metodológico (atención a las ideas previas, respeto a los estilos 

cognitivos de los alumnos, diversidad de recursos y materiales, carácter flexible de los 

agrupamientos) de la programación se sustenta sobre la atención a la diversidad. Además, la tipología 

de actividades establece, para cada unidad, determinadas actividades de proacción/profundización y 

de retroacción/refuerzo. Por último, no podemos olvidar que el enfoque y la práctica de la evaluación 

constituyen sin duda uno de los factores educativos más relevantes en la atención a la diversidad, 

desde el mismo planteamiento de la evaluación, que considera tanto los resultados como el proceso 

de aprendizaje, hasta el establecimiento de procedimientos e instrumentos diversos que se adapten a 

la tipología de alumnos, pasando por el carácter flexible y progresivo de los criterios de evaluación. . 

Además se favorecerá el trabajo en grupo (técnicas de trabajo colaborativo), reuniendo a alumnos 

de distinto nivel de capacidad y preparación de modo que "los que más pueden" actúen como 

referencia y guía de los demás. Por ello se propone atender a los siguientes aspectos también para esta 

materia: 

 Conocimiento del alumnado. Se pretende una secuenciación de contenidos accesible a los 

alumnos. Además, se trata de seleccionar textos de sentido completo y de temática interesante para 

ellos. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad. Las actividades se organizan de forma 
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jerárquica, según su dificultad. 

 Actividades diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el aula. 

 Se fomenta el trabajo individual y en grupo. 

 Se proponen diversos modos de agrupamiento. 

 Se plantean diferentes estrategias e instrumentos para aprender. 

Consideramos, así mismo, que es muy importante trabajar por proyectos que integren diversas 

tareas y que facilite el aprendizaje y la adquisición de diversas materias a la vez. Para ello, cada 

trimestre se dedicará a un género literario, en el que se integrarán diversas tipologías textuales con las 

que pretendemos desarrollar todas las destrezas lingüísticas. Esta metodología potenciará además la 

investigación en el aula y el trabajo colaborativo en pequeño grupo. 

Además, desarrollando lo anterior, se han dictado las Instrucciones de 22-6-2015 por las que se 

establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. En estas, se regula que, antes de proceder a 

la solicitud de evaluación psicopedagógica, se desarrollarán las siguientes acciones: 

 

 Cuando cualquier profesor detecte indicios de alumnado con NEAE, lo 

comunicará al orientador de referencia para realizar una primera estimación y decidir si se continúa 

el procedimiento o se aplican otras medidas de carácter ordinario, entre las que se cuentan las 

siguientes: organización flexible de espacios, tiempos y recursos, adecuación de las programaciones 

didácticas, empleo de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos y 

aprendizaje por proyectos (que promueven el principio de inclusión), realización de acciones 

personalizadas de seguimiento y acción tutorial, refuerzo educativo en competencias clave, 

actividades de profundización de contenidos, agrupamientos flexibles dentro del grupo, 

desdoblamiento de grupos en materias instrumentales, programas de enriquecimiento, apoyo en 

grupos ordinarios, agrupamiento de materias en ámbitos (en 1º y 2º ESO), actividades específicas en 

las horas de libre disposición (en 1º y 2º ESO), la permanencia de un año más en el mismo curso, 

programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, planes específicos personalizados, 

Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), y diversificación de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 En caso de que se considere que es conveniente seguir profundizando en el caso, 

se iniciará un proceso de registro por escrito, durante un tiempo, de los indicios de NEAE que se van 

detectando. 

 Registrados, analizados y valorados dichos indicios, se puede deducir que no son 

suficientemente significativos como para seguir el protocolo, por lo que se acordará la aplicación de 

otras medidas ordinarias. 

 Si se concluye que los indicios pueden estar en la base de posible NEAE, se 

convocará una reunión del equipo educativo y el orientador en la que se abordarán, entre otros, los 

siguientes temas: indicios detectados, medidas aplicadas hasta el momento y eficacia de las mismas, 

nuevas propuestas de actuación y cronograma de aplicación y seguimiento. 

 En los días posteriores, el tutor mantendrá una reunión con la familia para 
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explicarle las decisiones y acordar las acciones de colaboración que aplicarán en casa. 

 Si pasados tres meses persisten los indicios de NEAE, se procederá a una nueva 

reunión del equipo educativo con el orientador del centro y el tutor procederá a cumplimentar la 

solicitud de evaluación psicopedagógica, contando con la colaboración de todo el equipo docente para 

ello. 

 Todo este procedimiento se podrá acortar si se observa un agravamiento o se 

aprecian indicios evidentes de NEAE que requieran recursos y medidas específicas urgentes. 

 Una vez identificado el alumnado con NEAE, el Centro organizará la respuesta 

educativa que considere conveniente, teniendo en cuenta que se pueden distinguir dos clases de 

medidas específicas: las de carácter educativo (adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares no 

significativas, adaptaciones curriculares significativas, programas específicos, adaptaciones 

curriculares para alumnado con altas capacidades, flexibilización y permanencia extraordinaria) y las 

de carácter asistencial 

 

Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el IES 

Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la respuesta educativa 

en el aula para atender a las necesidades educativas de estos alumnos: 

 Objetivos: 

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados 

para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el 

alumno o alumna. 

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y 

aptitudes de éste. 

 Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el 

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos 

relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos 

alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades. 

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de 

niveles educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión 

y analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del 

currículum. 
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d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy 

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas 

capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio grado de 

complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo 

intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de 

investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto 

hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad 

intelectual, etc. 

 Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje 

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la 

adquisición de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, 

el desarrollo de habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el dominio 

progresivo de los campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello ofreciendo las 

orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje. 

 Conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una respuesta 

más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo. 

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al 

desarrollo de las ideas propias, etc. 

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario. 

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada alumno 

y alumna. 

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones. 

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso 

de su propio estilo de trabajo. 

 Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a través de estrategias 

y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre 

temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus 

compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común de hacerlo 
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en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá ser de 

enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en 

AnexoXX - (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se 

realizan a la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación 

horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas 

adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna presenta 

mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses. 

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del 

centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. 

 

Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la intervención 

con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno 

de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer 

(muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le 

puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada 

PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del 

texto. 

4. Sustituir algunas Pruebas escritas / Formularios online por pruebas orales (por 

ejemplo, en Biología, Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las 

actividades y ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también 

pruebas tipo test o de respuesta múltiple. 

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los 

contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación 

organizada de la información. 

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para 

estudiar materias como Historia, Biología, 

7. En las Pruebas escritas / Formularios online, utilizar señales, asteriscos u otros 
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marcadores para resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto 

le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos. 

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores de 

escritura. 

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se 

agobian ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad 

y desmotivación es conveniente: 

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

b. Resumir las instrucciones escritas. 

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 

proporciona información redundante. 

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que el 

profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos relacionados con ella. 

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, 

darle una copia. 

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle 

ver que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien “el 

otro día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas 

dificultades, explíqueselas y apóyele. 

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura 

puede distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un 

sobreesfuerzo. 

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de 

estímulo para seguir aprendiendo. 

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos 

a sus posibilidades. 

17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el 

profesor/a ha de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que 

eso no lo has hecho bien”). 

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más 

pequeño y lo hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho 

mal y sugerir una forma de actuación mejor. 
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19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente 

una actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

 

Alumnado con Capacidad Intelectual Límite 

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para la 

intervención con alumnado: 

- con Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite. 

- de Compensación Educativa. 

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características 

evolutivas y cognitivas y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de 

comenzar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su 

voluntad de aprender. Esto implica a partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas 

más adecuadas a sus destrezas e intereses. También es importante que el alumno o alumna sienta que 

lo que ha aprendido sirve para algo. 

 Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el 

alumnado, especialmente el que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto implica 

estrategias tanto para captar y mantener la atención como para comprenderla y asimilarla. 

 Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan 

diferentes posibilidades de realización y resolución. 

 Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y 

secuenciarlos en un orden lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la conexión 

entre los contenidos que se van adquiriendo y los que se propondrán. 

 Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades 

simultáneas, así se favorecen la individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada 

alumno realiza las actividades más adecuadas a sus capacidades. 

 Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten 

la adquisición de los contenidos. 

 Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas 

del alumno o alumna que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

 Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo 

y favorezcan la consecución de aprendizajes significativos. 

 Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de 

aprendizaje, según las necesidades del alumnado. 
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 Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos 

ritmos de aprendizaje facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus 

iguales que sólo en su interacción con el profesorado. 

 

Alumnado con Discapacidad Intelectual 

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las siguientes 

orientaciones: 

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es preciso establecer 

prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, competencias, contenidos y actividades 

son necesarios para el alumno/a y qué otros son menos prioritarios en un momento determinado. 

- Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, 

variadas y siempre significativas para el alumno/a. 

- Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas. 

- Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabarle cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación con la 

siguiente fase. 

- Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él 

mismo se anticipe al error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas previas, o 

acostumbrarle a que pregunte por sí mismo sus dudas. 

- Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa 

exageración. 

- Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el 

trabajo realizado, además del resultado de aprendizaje obtenido. 

- Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia 

el problema o dificultad que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos 

interesamos por él/ella (empatía). 

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están 

convencidos/as de que tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan evitando 

muchas veces un esfuerzo que consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a cambiar sus 

percepciones y atribuciones por otras más adaptadas. 

 

Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

a) Disposición física del aula: 

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar 

distracciones visuales y auditivas. 
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• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo 

que se vaya a realizar. 

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados. 

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga 

buena relación que lo tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le ayuden a la 

planificación y organización de la tarea, uso de la agenda,… 

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes 

• Simplificar la instrucción. 

• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar 

cada fase, alabar al alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación 

con la siguiente fase. 

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle 

retroalimentación. 

• Mantener el contacto ocular frecuente. 

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se 

continúa explicando (por ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…). 

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, 

procedimientos de evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en actividades de clase 

como exámenes, trabajos… Por ejemplo: 

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada 

uno de los enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que 

hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle mediante preguntas que le hagan reflexionar… 

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de 

trabajo es más lento. 

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que 

hay un error debido más a falta de atención que a dificultad para realizarlo correctamente. 

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 

mal. Reducir el número de tareas o actividades que se le mandan para casa o en la realización del 

PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO. 

5. No copiar enunciados de tareas. 

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases. 

7. Sustituir alguna PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO por una oral (por 

ejemplo, en CS) o por pruebas tipo test o cuestionarios. 

8. Cuadernos de actividades/hoja de PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO con 

formato sencillo. Sin dibujos no relacionados con la tarea, incluyendo una o dos actividades por 



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

51 
 

página, dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en cuenta en la realización de 

exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de manera que aparezcan un 

máximo de 2 actividades por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 

administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va cumplimentando actividades. 

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad 

de la misma. En caso de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la consecución 

de los objetivos mínimos. 

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la 

realización de las actividades: 

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta. 

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz 

alta. 

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí 

mismo. 

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta 

hacerlas a un nivel encubierto. 

Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse autorefuerzos también 

verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale bien”, “correcto, así es”, “ya 

pensaba yo que sería así”. 

También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del fracaso: “No he 

recordado ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y prestaré mayor atención 

en las siguientes”; y también autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz de rectificar y eso me 

alegra. Voy a continuar con mayor atención”. 

El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente indicado para 

instaurar en el repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la hiperactividad / 

impulsividad y está especialmente indicado para tareas escolares que necesiten atención concentrada 

en su resolución y habla interna para controlar la impulsividad. 

Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas: 

El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes fases y pasos: 

FASES PASOS A SEGUIR 

Lectura comprensiva ¿Qué datos nos ofrece su 

lectura? 

Análisis de los datos ¿Qué nos pregunta el 

problema? 

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas 

¿Qué operaciones hay que 

hacer? 
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Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas 

¿Qué solución nos da el 

problema? 

 

Las fases y los pasos anteriores se concretan en: 

 Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los 

datos del problema y al texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no solución. Esta lectura 

comprensiva del problema debe establecer cuál es la meta y los datos y condiciones del problema. 

Una vez leído el problema se debe poner a los alumnos en condiciones de que lo relaten con sus 

propias palabras. 

 Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo 

conocido) de lo que es “pregunta” (lo desconocido). 

 Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el alumnado 

utiliza las técnicas operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) de acuerdo con el plan 

concebido. Cada operación matemática debe ir acompañada de una explicación de lo que se hace y para 

qué se hace. 

 Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno 

debiera dar una explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la solución es correcta o 

incorrecta, es decir, si la respuesta es o no razonable. 

 

 Alumnado con Trastornos Graves de Conducta 

 Centrarse en las conductas, no en características personales. 

 Dirigirse al alumnado por su nombre. 

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas. 

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él. 

 Informar de cuál es la conducta esperada. 

 Prestar atención a conductas positivas alternativas. 

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la 

necesite, y llegar a acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas. 

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o 

alumna) y alabar las conductas adecuadas. 

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en 

el aula. 

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante. Para el 
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alumnado con problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de actuaciones supone la 

oportunidad de captar la atención y en ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en 

la clase. Muchos alumnos y alumnas con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se 

responsabilizan de una labor en exclusiva. Estas tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción 

de reforzarlos positivamente por su buena conducta. 

 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser firmes y 

consistentes en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este alumnado y tener la 

seguridad de que ha entendido las consecuencias de su comportamiento. 

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros. 

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna fuera del 

aula. 

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo de conducta 

y siempre que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en cualquier de sus modalidades. 

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con 

problemas de conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional por cuestiones 

como: no traer el material, negarse a realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases. 

Dichas conductas se encuentran dentro de las propias del trastorno y por tanto, susceptibles de 

actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras. 

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la alumna. En 

ocasiones, su intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pretendíamos que 

hiciese. Si esta situación, aparece es mejor contar un tiempo-fuera tanto para el profesorado como para 

el alumnado. Es mejor recuperar el control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades 

(nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la interacción con los menores. De ninguna forma, 

esto supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es importante crear un ambiente altamente 

estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada situación. Ante pautas consistentes 

de educación, éste suele reducir los intentos de generar enfrentamiento. 

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto puede 

facilitar el aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La mediación puede ofrecer 

experiencias de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para este alumnado, tanto como 

objeto como sujeto de la misma. Escucha activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, 

toma de decisiones y toma de perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la 

mediación 

 Actuaciones que favorecen la elaboración de adaptaciones curriculares no 

significativas. 

 

La respuesta docente a una serie de necesidades educativas específicas consideradas como no 

significativas (insuficiencias en los procesos de motivación, atención, comprensión o elaboración de 

la información), puede verse favorecida a partir de las siguientes actuaciones: 

– Concretar las dificultades de aprendizaje de los alumnos según la evaluación 

– Señalar las necesidades educativas que se derivan 
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– Priorizar determinados contenidos y simplificar objetivos y contenidos,  especificando el 

periodo previsible de la actuación. 

– Ampliar la temporalización prevista para alcanzar determinados objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación- 

– Introducir actividades individuales, alternativas o complementarias, para obtener los 

objetivos programados. 

– Modificar, sustituir o simplificar los recursos previstos. 

– Modificar los instrumentos de evaluación. 

 Propuestas para elaborar adaptaciones curriculares significativas: 

– Elaborar criterios de evaluación y de promoción de acuerdo con el currículo diseñado 

para el alumno (objetivos, contenidos específicos). 

– Introducir actividades individuales para alcanzar los objetivos específicos. 

– Introducir contenidos, objetivos y criterios de evaluación de otras etapas educativas 

(Primaria) o de otros ciclos anteriores. 

– Eliminar de forma temporal o permanente aquellos objetivos no abordables por el alumno en 

ese momento. 

 

2.7.Recursos. 

Además del libro de texto de cada curso y de los de lectura y los de atención a la diversidad 

(anteriormente señalados) se utilizarán otros recursos como: 

 Mapas murales físicos y políticos del mundo, Europa, España y Andalucía. 

 Hojas de mapas topográficos (escalas 1:25.000 y 1:50.000). 

 Atlas y globo terráqueo. 

 Películas, Documentales, Imágenes y textos geográficos, históricos y 

artísticos a través del uso del ordenador de las aulas TIC y de los ordenadores de los propios alumnos. 

 Cañones instalados en las aulas. 

 Pizarras digitales 

 Fondos bibliográficos de la biblioteca del centro. 

 Correo electrónico del I.E.S 

 Cuaderno de trabajo 
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2.8.Bibliografía de aula y de departamento. 

Bibliografía de Aula: 

- Libro de texto de la editorial Vicens Vives. 

- Libro de lectura del Plan lector en la ESO y Bachillerato. Textos literarios y 

periodísticos , relacionados con nuestra materia 

- Recursos de Internet. 

- Otros libros. 

Bibliografía de departamento: 

Remitimos a la biblioweb del instituto 

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca en la que pueden estudiar, 

consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos de diferentes áreas para completar 

los conocimientos que reciben en las clases. 

El departamento de lengua ha incorporado todos los fondos bibliográficos a ésta, de modo que 

la forma de acceder a cualquier libro de gramática, estudios literarios, lingüísticos, obras de la 

literatura española, hispanoamericana y universal, así como los propios libros de lectura obligatoria 

para cada curso, se hace a través de la biblioteca Colonial. 

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a disposición 

del alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia), se puede acceder a sus 

fondos bibliográficos a través de la página web del IES colonial, sección recursos, biblioweb. De este 

modo, todos los libros que tenemos en la biblioteca, catalogados a través del programa Abies, están a 

disposición del alumnado. 
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2.10 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO: 

2º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Nombre y apellidos: Daniel Barea Chacón 

 

PARA: IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 
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2.10.1 Objetivos de la materia/asignatura para el curso 2º ESO. 

Basándonos en los objetivos de la materia de Geografía e Historia, indicados más arriba y 

reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de etapa de ESO, incluidos 

en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá 

conseguir el alumnado de 2ºde ESO para superar la materia en nuestro IES. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como de las 

características más destacadas de su entorno físico y humano. 

- Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más 

relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes 

entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
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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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 

más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las 

tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y organización de los datos, 

respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas 

distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

2.10.2 Contenidos. 

Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para Geografía e 

Historia en 2º ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

Bloque 2. El espacio humano.  
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- España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 

movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

- Andalucía: la población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos 

migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización.  

- Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 

Bloque 3. La Historia.  

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

la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos 

germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de 

los pueblos musulmanes. La 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. 

 

2.10.2.1. . Criterios de selección. 

Además para la selección de contenidos se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
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- El contexto y las características del alumnado (entorno social, grupo de alumnos/as, aula, 

ambiente, intereses y expectativas de aprendizaje y desarrollo evolutivo del alumnado). 

- Los contenidos más próximos a la experiencia social del alumnado (aspectos geográficos e 

históricos de Fuente Palmera y su entorno, aspectos de la vida cotidiana en perspectiva histórica, 

hechos históricos y sociales con repercusión en el presente e incluso en la vida diaria,…). 

- La continuidad y progresión en la adquisición de contenidos por parte del alumnado y en su 

grado de complejidad. 

- La consiguiente interrelación entre los diferentes contenidos para favorecer el aprendizaje 

significativo. 

- La adquisición simultánea de conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Aquellos contenidos cuya influencia en el tiempo ha sido muy relevante y afectan a un mayor 

número de personas, antes que sólo a casos singulares (contenidos básicos y de gran poder 

estructurante). 

- Los contenidos más importantes para la comprensión de las sociedades actuales, de forma que 

ahondar en el pasado siempre suponga entender el presente y preparar para el futuro. 

- Aquellos que permitan comprender mejor los conflictos sociales, sus causas y consecuencias 

como modo de entender la dialéctica histórica que ha dado lugar a la situación presente. 

- Los problemas sociales de actualidad, con el fin de que el alumnado compruebe que la 

Geografía y la Historia son ciencias vivas que no sólo analizan el pasado, y que cuando lo hacen es 

para entender mejor el presente. 

- Los contenidos que traten, por separado y en su totalidad, el mayor 

número de competencias básicas posibles, a fin de que la materia contribuya decisivamente a que el 

alumnado adquiera dichas competencias durante su formación básica. 

2.10.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

Número 

de Unidad 

didáctica 

Título y contenidos Número 

de sesiones  

1 

Fragmentación del Mediterráneo: 

- Caída del Imperio Romano 

- Imperio bizantino 

- Invasiones germánicas 

- Reino visigodo 

- Imperio Carolingio 

8 
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- Arte 

2 

Al-Andalus: 

- El Islam 

- Expansión del Islam 

- Al-andalus 

- Sociedad y economía.  

- Arte y legado andalusí 

8 

3 

Feudalismo:  

- Origen del feudalismo  

- Nobleza, clero y pueblo llano 

- Arte románico. 

8 

4 

Baja Edad Media: 

- Ciudades medievales. 

- Expansión económica. 

- Arte gótico 

8 

5 

Reinos Peninsulares en la Edad Media: 

- Evolución de los reinos cristianos.  

- Reconquista 

- Historia de Castilla, Aragón. 

- Arte románico y gótico en España y Andalucía 

8 

6 

Grandes descubrimientos geográficos: 

- Inicio de la Edad Moderna 

- Reyes Católicos 

- Colon 

- Magallanes 

- Pueblos Precolombinos  

8 
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7 

Humanismo: 

- Humanismo 

- Luteranismo 

- Contrarreforma 

- Arte del Renacimiento. 

8 

8 

Imperio de los Austrias: 

- Carlos V y el Imperio 

- Conquista de América 

- Sociedad y economía  

- Renacimiento en España y Andalucía 

8 

9 

Siglo XVII europeo: 

- Guerra de los treinta años 

- Monarquía absoluta 

- Parlamentarismo 

- Arte Barroco 

8 

10 

Ocaso del Imperio de los Austrias: 

- Crisis económica del siglo XVII 

- Sociedad  

- Política. 

- Arte Barroco en España y en Andalucía 

 8 

11  

Población mundial: 

- Demografía 

- Demografía española 

- Migración  

- Retos del futuro 

8 

12 Urbanismo: 8 
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2.10.3. Metodología 

Como se recoge en la Orden del 15 de enero 2021, nuestra materia desarrollará en clase a  través 

de las siguientes estrategias metodológicas: 

La materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte 

de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico 

y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en 

torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto 

a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como para la del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos.  

La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos 

educativos que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades 

del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 

conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas 

cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, habilidades para el trabajo en equipo y que 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.  

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y los estudios 

de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los 

diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 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 y las disertaciones, como 

oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 

- Urbanismo y evolución urbanística  

- Actividades urbanas 

- Retos del futuro.  
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investigación y análisis, de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; 

los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis 

y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios 

analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, pósteres, etc.) en 

soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación 

continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo 

de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 

conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de derecho; y la recreación, 

por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas 

con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.  

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 

discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 

medioambiental, la desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades 

democráticas, las causas de las crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y 

sociales, las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de 

intolerancia, el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional 

de Andalucía y las fuentes de su identidad.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios 

didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con 

una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, 

además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, 

parques naturales, yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el 

Instituto Geográfico de Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de 

Andalucía, la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Defensor del Pueblo 

Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios 

gestionados por la Consejería competente en materia de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, 

asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.) 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equlibrado e igualitario. Así, se trabaja a lo largo de este curso textos de la Edad media donde 

se planta la posible desigual naturaleza de la mujer. 

 Transversalidad 

Durante el curso realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: ampliando aquellas 

cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada, trabajando la forma de 
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vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades y mostrando la diversidad de género, 

de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas históricas 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía 

e Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias 

que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

Bilinguismo. 

La docencia bilingüe de la materia se atendrá a las Instrucciones de 7/2020 de 8 de junio, sobre 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2022/2022. Destacamos de la 

misma los siguientes puntos: 

▪ Los contenidos propios del área, materia o módulo impartidos en lengua extranjera, que en 

ningún caso deben ser inferiores al 50%, serán evaluados en esa lengua teniendo como referente los 

criterios de evaluación definidos en las programaciones didácticas, donde se indicará la ponderación 

de los mismos. 

▪ Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la 

autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, 

diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades evaluables 

tanto orales como escritas. 

▪ Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros 

bilingües y plurilingües deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que se recomienda poner en práctica a través de 

entornos virtuales de aprendizaje como Moodle, ya que facilitan el desarrollo de las destrezas 

comunicativas(hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo 

cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los recursos. 

▪ Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, además de 

tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un producto final relevante 

vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías, herramientas imprescindibles 

en la enseñanza bilingüe. 

 ▪ Los contenidos impartidos en la L2 serán evaluados en esa lengua. Las actividades de 

evaluación valorarán los conocimientos del alumnado en la materia, no su nivel de competencia 

lingüística en la L2, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 

▪ Se podrá realizar algún trabajo de investigación en inglés, siempre pautado por un guión que 

se establezca con anterioridad. 

Los objetivos específicos bilingües a alcanzar en la presente programación: 

* OBJETIVO 1: Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado en inglés a 

través del aprendizaje de contenidos de Geografía en el mencionado idioma. 
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* OBJETIVO 2: Favorecer al alumnado en la adquisición de la madurez intelectual, la 

inteligencia verbal, el razonamiento global, el distanciamiento y perspectiva amplia que el 

aprendizaje de inglés provee. 

* OBJETIVO 3: Integrar las cuatro destrezas receptivas y productivas de audición, lectura, 

producción oral (diálogo y monólogo) y producción escrita. 

DESTREZAS OBJETIVOS A ALCANZAR 

 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 

(WRITING SKILL) 

 

Aprendizaje del vocabulario básico de la materia de 

Geografía. 

Utilizar expresiones sencillas, con estructuras 

gramaticales adecuadas, para 

describir los hechos históricos y geográficos. 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

(ORAL SKILL) 

 

Saber expresar oralmente los procesos históricos y 

geográficos, adaptados a 

su nivel de conocimientos, haciendo uso de un 

vocabulario específico de la 

materia. 

Formular preguntas sencillas y saber responderlas. 

 

LECTURA 

(READING 

COMPREHENSION) 

 

Tener la capacidad de comprender textos históricos y 

geográficos sencillos, 

deduciendo el significado de nuevas palabras y 

respondiendo a sencillas 

cuestiones el mismo. 

 

PRODUCCIÓN 

AUDITIVA 

(LISTENING SKILL) 

 

Entender audiciones y vídeos sencillos en inglés, así 

como las explicaciones 

del docente y el asistente lingüístico, relacionados con la 

materia de 

Geografía. 
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2.10.3.1. Elementos transversales. 

Concretando los que se desarrollan en la Orden del 15 de enero 2021 para nuestra materia, 

presentes en la introducción correspondiente a la etapa, en el curso de 2º trabajaremos los siguientes: 

Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso y profundo de los siguientes 

elementos transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis de los elementos y 

evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces de 

acción y empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres 

y mujeres a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción 

de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de los 

conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto 

a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura 

andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las 

políticas de inclusión se convierten en un remedio contra las tensiones sociales; y la importancia del 

desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la 

igualdad social y el respeto al medio ambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa 

consciente del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer 

valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho.  

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 

evaluación de los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental 

y la búsqueda de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el 

reconocimiento de sus derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución, 

la inclusión social y la participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación, 

la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo, 

y el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente. 

 

2.10.4. Interdisciplinariedad. 

Dentro de la materia que se imparte en el curso 2º de Eso, se pueden establecer relaciones de 

los contenidos con otras materias como son: Lengua Castellana y Literatura, Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual, Música, Matemáticas y Tecnología entre otras, coordinándose con las mismas 

y completando y profundizando en aquellos espacios, contenidos y cuestiones de interés común.  

 

2.10.5. Evaluación. 

2.10.5.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la materia Geografía e Historia 

para el curso 2º de ESO. 

A continuación se desarrollan los criterios de evaluación para el curso 2º de ESO, que se 

encuentran recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los incluidos en 

la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). 
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Bloque 2. El espacio humano. 

1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la 

población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

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

territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del 

espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 

migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 

CAA. 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, 

valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 

 

Bloque 3. La Historia.  

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

CCL.  

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA.  

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

27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la 

evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus. 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. 



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

69 
 

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 políticoinstitucional, 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 

Para la concreción de dichos criterios, se ha tenido en cuenta los estándares de aprendizaje 

de la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los incluidos en la normativa estatal - 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Éstos son: 

Bloque 2. Espacio humano. 

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

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

2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

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.  
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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. 

Bloque 3. La Historia.  

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

reinos germánicos.  

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

pasado.  

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

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

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

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

Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

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

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

medievales europeas. 

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

Barroco, Absolutismo). 

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

diferente tipo de fuentes históricas.  

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

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

absolutos.  

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

“Treinta Años”.  

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

38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 

A continuación se exponen la relación entre los contenidos, competencias, criterios y estándares 

de aprendizaje, así como la ponderación de los criterios: 

Contenidos Competencias Criterios  Estándares Porcentaje 

España, Europa y el 

Mundo: la población; la 
organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos 
migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización.  

Andalucía: la población; 
la organización 

territorial; modelos 

demográficos; 
movimientos 

migratorios; la ciudad y el 

proceso de urbanización.  

Políticas de inclusión 

social y de igualdad de 

género. 

 

CSC, CMCT, 

CCL, CD, CAA. 

1. Analizar las características 

de la población española, su 
distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos migratorios, 
comparándolo 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.  

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.  

 

 

5,34% 

CSC, CCL, 

SIEP. 

2. Conocer la organización 

territorial de España, y 
analizar el modelo de 

organización territorial 

andaluz.  

 

2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 

provincias, islas. 

 

4,34 % 

CSC, CCL 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.. 

 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 

comunicación escrita.  

 

2,34 % 

CSC, CMCT, 
CCL, CD, CAA 

7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y 
políticas de población.  

7.1. Explica características de la 
población europea.  

7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución 
y dinámica.  

 

2,34 % 

CSC, CMCT, 
CAA. 

9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y 

contras en Europa.  

 

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.  

2,34 % 
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CSC, CCL, CD, 

CAA. 

10. Comentar la información 

en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las 

migraciones.  

 

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.  

4,34 % 

CSC, CCL, CD, 

CAA. 

17. Señalar en un mapamundi 

las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, 

valorando las características 

propias de la red urbana 

andaluza.  

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.  

3,34 % 

CSC, CCL, 

SIEP. 

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales 
como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones.  

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. 

3,34 % 

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.  

CSC, CCL. 24. Describir la nueva 
situación económica, social y 

política de los reinos 
germánicos.  

24.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio Romano 

con las de los reinos germánicos.  

 

4,34 % 

CSC, CCL, 

CAA. 

25. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa 

reconociendo la dificultad de 
la falta de fuentes históricas en 

este período.  

 

25.1. Utiliza las fuentes históricas y 

entiende los límites de lo que se puede 

escribir sobre el pasado.  

 

4,34 % 

CSC, CCL. 26. Explicar la organización 

feudal y sus consecuencias.  

26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 

relaciones entre señores y campesinos.  

 

5,34 % 

CSC, CCL, 
CAA. 

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-

Ándalus.  

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

27.2. Explica la importancia de Al-

Ándalus en la Edad Media.  

 

6,34 % 

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 

28.1. Interpreta mapas que describen los 

procesos de conquista y repoblación 

cristianas en la Península Ibérica.  

28.2. Explica la importancia del Camino 

de Santiago.  

 

6,34 % 
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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. 

 

regiones de la Península 

Ibérica.  

CSC, CCL, 
CEC. 

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. 

 

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

 

6,34 % 

CSC, CCL, 

SIEP. 

30. Entender el concepto de 

crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales.  

 

30.1. Comprende el impacto de una crisis 

demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

  

 

5,34 % 

CSC, CCL. 31. Comprender la 

significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 

Europa.  

 

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.  

 

5,34 % 

CSC, CMCT, 

CEC, CAA. 

32. Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento 

con etapas anteriores y 

posteriores.  

 

32.1. Conoce obras y legado de artistas, 

humanistas y científicos de la época.  

 

2,34 % 

CSC, CCL, 

CAA. 

33. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la 

Edad Media y la Edad 

Moderna.  

 

33.1. Conoce los principales hechos de la 

expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo.  

 

6,34 % 

CSC, CCL. 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.  

 

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.  

 

5,34 % 

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

las monarquías modernas.  

 

35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos.  

 

4,34 % 

CSC, CCL, 36. Conocer rasgos de las 36.1. Analiza las relaciones entre los 2,34 % 
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2.10.5.3. Instrumentos de evaluación. 

1. PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o trabajos) de 

una o de varias unidades didácticas a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados  en la 

clase. Esas pruebas, que podrán ser de forma oral o escrita, consistirán en la combinación  de diferentes 

tipos de pruebas: Pruebas objetivas: de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones…; Pruebas de información; Pruebas de elaboración: de respuesta larga, comentario de 

texto, resolución de dilemas morales, planteamiento de problemas de actualidad.  

2. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Conscientes de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías.  

3. ACTIVIDADES 

Los/as alumnos/as realizarán actividades de síntesis, refuerzo o ampliación que tendrán la 

finalidad de afianzar o ampliar conocimientos, así como de resolver favorablemente definiciones 

argumentaciones y razonamientos. Se realizarán con cada Unidad Didáctica y se valorarán mediante 

la corrección del cuaderno. 

4. OBSERVACIÓN DIRECTA 

CEC, CAA. 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.  

 

reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”.  

 

CSC, CEC. 37. Conocer la importancia de 

algunos autores y obras de 
estos siglos.  

 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época en 
su contexto.  

 

2,34 % 

CEC, CSC, 

CCL, CAA 

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.  

 

38.1. Identifica obras significativas del 

arte Barroco. 

5,52 % 
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Con este instrumento de evaluación se valora: la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio, interés por el conocimiento, participación y 

colaboración en el trabajo y predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los 

conocimientos. 

5. LA TAREA 

La tarea estará diseñada con la finalidad de realizar un compendio de los conocimientos 

adquiridos durante el curso: se realizará a lo largo del curso, estará previamente diseñada para poder 

llevarse a cabo por trimestres, se llevará a cabo un trabajo que relacione conocimientos adquiridos, 

que estén bien secuenciados, que entiendan las múltiples causas y consecuencias de los sucesos en los 

que trabajen, que analice los sucesos basándonos en el entendimiento de dichas causas y 

consecuencias, que ponga, incluso, de manifiesto los distintos modos de entendimiento de cualquier 

fenómeno. 

Dentro del Plan Estratégico de motivación a la lectura, para trabajar la expresión oral y 

escrita, en este curso de 2º ESO se va a proporcionar al alumno/a una batería de textos para trabajarlos. 

Dichos textos serán relativos a: 

 Contenidos que se imparten en este curso, dentro del bloque de Historia. 

 Temas de actualidad relacionados con el bloque de El Espacio humano (emigración, ciudad, 

etc..) 

De esta forma se trabaja la lectura comprensiva a la vez que se va adquiriendo el vocabulario 

propio de cada tema. Del trabajo de dichos textos se puede obtener hasta 0,5 puntos más a sumar en 

el cómputo de la nota fin. 

 

2.10.5.3. Mecanismos de recuperación. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

 

2.10.5.5. Alumnado con una evaluación suspensa. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la 

nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar TODA la materia del curso. 

Esta prueba podrán no realizarla aquellos alumnos que por su actitud durante el curso presenten indicios 

de haber abandonado la asignatura. En casos excepcionales queda a decisión del profesorado la 

posibilidad de que algún alumno o alumna pueda examinarse sólo de parte de la materia. 

 

2.10.5.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, organiza anualmente el 
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procedimiento para que los alumnos que tengan asignaturas pendientes de otros cursos anteriores 

puedan recuperarlas. 

El plan de recuperación consiste en la elaboración de cuadernillos de actividades propuestas 

por el Departamento, basadas en las competencias básicas del nivel pendiente, los cuales se entregarán 

al alumno. 

Se llevará un proceso de seguimiento de los cuadernillos de forma permanente y se revisarán 

trimestralmente para ver su evolución y seguimiento. Estos cuadernillos se presentarán con dos 

semanas de antelación a cada una de las tres evaluaciones. Para aprobar la materia pendiente es 

necesario cumplimentar satisfactoriamente los cuadernillos y realizar una  PRUEBA ESCRITA / 

FORMULARIO en cada evaluación. De no presentarse o no superar en junio dicha PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO el alumno o alumna no recuperará la asignatura. 

 

3.10.5.6. Atención al alumnado repetidor. 

La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir en cargarles con más tarea 

que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán individualizarse 

de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en lugares desde los que 

puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero con el que se sienta. 

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con el 

objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de la 

competencia que implique. 

• Fomentar su participación en la vida de la clase. 

 

2.10.6. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen en el 

I.E.S. que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: 

igualdad, violencia de género, medioambiente, paz,… Algunas de estas actividades tienen días 

concretos de celebración: 25-N, 30-E, 8 de marzo,…así como la participación en todos los Talleres 

que desde el Plan de Acción Tutorial se establezcan para este curso. 

El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó la  no realización de 

actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades extraescolares por 

solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de actividades 

presentan. 
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2.11. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO: 

4º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Nombre y apellidos: Maria Herminia Alcalde Martínez, Daniel Barea 

Chacón 

 

PARA: IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 
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2.12.2. Objetivos de la materia/asignatura para el curso 4º ESO 

Basándonos en los objetivos de la materia de Geografía e Historia, indicados más arriba y 

reflejados en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los de etapa de ESO, incluidos 

en la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato) éstos son los que deberá 

conseguir el alumnado de 2ºde ESO para superar la materia en nuestro IES. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así 

como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

- Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 

España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 

de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 

los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, 

de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos 

más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando para 

ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 

organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 

valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 

de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 

sociales. 

 

2.12.3. Contenidos. 
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Partiendo de los contenidos presentes en la Orden de 15 de enero de 2021 para Geografía e 

Historia en 4º de ESO, trabajaremos los siguientes contenidos didácticos: 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

- El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. 

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

 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

- Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.  

- La revolución francesa.  

- Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: procesos 

unificadores e independentistas. Los nacionalismos.  

- Andalucía y el establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de 

Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

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

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

- El rol de Andalucía en el modelo industrializador español 

 

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

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

Primera Guerra Mundial.  

- La Revolución Rusa. 

- Las consecuencias de la firma de la Paz.  

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

 

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

- La difícil recuperación de Alemania.  
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- El fascismo italiano.  

- El crack de 1929 y la gran depresión.  

- El nazismo alemán.  

- La II República en España.  

- La guerra civil española.  

- La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 

 

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

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

- De guerra europea a guerra mundial.  

- El Holocausto.  

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

- Los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

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

- Evolución de la URSS y sus aliados. 

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

- La dictadura de Franco en España.  

- La crisis del petróleo (1973). 

 

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

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

- El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias.  

- La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982).  

- Andalucía y el camino a la democracia.  

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

supranacional.  
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- La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

 

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

XXI. 

- La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto 

y los avances tecnológicos.  

- Andalucía en el mundo: vías de interacción 

 

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

Geografía. 

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

- Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e inclusión social. 

 

2.12.2.1. Criterios de selección. 

Además de tener en cuenta los contenidos mínimos que establece el currículo prescriptivo, 

la selección de contenidos de esta programación didáctica se ha llevado a cabo priorizando estos 

factores: 

 El contexto y las características del alumnado (entorno social, grupo de alumnos/as, aula, 

ambiente, intereses y expectativas de aprendizaje y desarrollo evolutivo del alumnado). 

 Los contenidos más próximos a la experiencia social del alumnado (aspectos geográficos e 

históricos de Fuente Palmera y su entorno, aspectos de la vida cotidiana en perspectiva histórica, 

hechos históricos y sociales con repercusión en el presente e incluso en la vida diaria,…). 

 La continuidad y progresión en la adquisición de contenidos por parte del alumnado y en su 

grado de complejidad. 

 La consiguiente interrelación entre los diferentes contenidos para favorecer el aprendizaje 

significativo. 

 La adquisición simultánea de conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Aquellos contenidos cuya influencia en el tiempo ha sido muy relevante y afectan a un mayor 

número de personas, antes que sólo a casos singulares (es decir, contenidos básicos y de gran poder 

estructurante). 

 Los contenidos más importantes para la comprensión de las sociedades actuales, de forma que 

ahondar en el pasado siempre suponga entender el presente y preparar para el futuro. 

 Aquellos que permitan comprender mejor los conflictos sociales, sus causas y consecuencias 

como modo de entender la dialéctica histórica que ha dado lugar a la situación presente. 
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 Los problemas sociales de actualidad, con el fin de que el alumnado compruebe que la 

Geografía y la Historia son ciencias vivas que no sólo analizan el pasado, y que cuando lo hacen es 

para entender mejor el presente. 

 Los contenidos que traten, por separado y en su totalidad, el mayor número de competencias 

básicas posibles, a fin de que la materia contribuya decisivamente a que el alumnado adquiera dichas 

competencias durante su formación básica. 

 

2.12.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

Número 

de Unidad 

didáctica 

Título y contenidos 
Número 

de sesiones  

1 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 

- Economía y sociedad del Antiguo Régimen 

- Ilustración y nuevas formas de pensamiento 

- Parlamentarismo y Revoluciones 

- La llegada de los borbones a España 

- Arte del siglo XVIII 

9 

2 

REVOLUCIONES LIBERALES Y 

NACIONALISMOS: 

- Revolución Francesa.  

- Imperio Napoleónico.  

- Revoluciones Liberales 

- Nacionalismos 

- Arte burgués 

8 

3 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL Y CAMBIOS 

SOCIALES: 

- Revolución industrial 

- Sectores económicos, transporte y comercio.  

- Segunda Revolución industrial.  

- Movimiento obrero 

7 

4 LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX: 8 
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- Guerra de Independencia.  

- Fernando VII 

- Isabel II 

Sexenio Democrático 

- Restauración 

- Economía y sociedad.  

- Arte en España.  

5 

IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCION:  

- Imperialismo 

- Primera Guerra Mundial 

- Revolución Rusa 

- Arte del siglo XX 

9 

6 

EL MUNDO ENTREGUERRAS: 

- Prosperidad económica y crack del 29 

- Fascismo y Nazismo 

- URSS 

- Nuevas corrientes artísticas 

8 

7  

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: 

- Causas de la Guerra 

- Desarrollo de la Guerra 

- Nuevo orden mundial  

8 

8  

ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A  LA GUERRA 

CIVIL: 

- Crisis de la Restauración 

- II República española  

- Guerra civil española  

- Arte español del primer tercio del siglo XX 

8 
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9 

LA GUERRA FRIA: 

- Guerra Fría en el mundo 

- Capitalismo vs comunismo 

- Hundimiento del bloque comunista 

9 

10  
LA DESCOLONIZACIÓN Y EL TERCER MUNDO: 

- Descolonización y nuevos conflictos. 
7 

11 

EL MUNDO DESDE 1945 HASTA LA 

ACTUALIDAD: 

- Nuevo orden mundial  

- Tercer Mundo 

- Evolución política desde 1989 a la actualidad 

8 

12  

ESPAÑA: DE LA DICTADURA HASTA LA 

ACTUALIDAD: 

- Dictadura franquista: política, sociedad y economía.  

- Transición democrática.  

- Sistema bipartidista en España 

- Estado del bienestar.  

9 

 

2.12.4. Metodología. 

Como se recoge en la Orden del 15 de enero 2021, nuestra materia desarrollará en clase a  través 

de las siguientes estrategias metodológicas: 

La materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte 

de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico 

y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en 

torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto 

a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como para la del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos.  

La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos 
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educativos que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades 

del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 

necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del 

conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de 

variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 

enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas 

cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico y 

autocrítico, habilidades para el trabajo en equipo y que 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.  

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos, fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y los estudios 

de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los 

diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 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 y las disertaciones, 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; 

los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis 

y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios 

analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica (guías, pósteres, etc.) en 

soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación 

continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo 

de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para 

conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de derecho; y la recreación, 

por medio de la teatralización o de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas 

con el desarrollo histórico o las inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.  

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, 

discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro 

medioambiental, la desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades 

democráticas, las causas de las crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y 

sociales, las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de 

intolerancia, el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional 

de Andalucía y las fuentes de su identidad.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios 

didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con 
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una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, 

además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, 

parques naturales, yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el 

Instituto Geográfico de Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de 

Andalucía, la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Defensor del Pueblo 

Andaluz, gobierno de la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios 

gestionados por la Consejería competente en materia de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, 

asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales, etc.) 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equlibrado e igualitario. Así, se trabaja a lo largo de este curso textos de la Edad media donde 

se planta la posible desigual naturaleza de la mujer. 

 Transversalidad 

Durante el curso realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: ampliando aquellas 

cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada, trabajando la forma de 

vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades y mostrando la diversidad de género, 

de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas históricas 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía 

e Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias 

que imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

Bilingüismo.  

La docencia bilingüe de la materia se atendrá a las Instrucciones de 7/2020 de 8 de junio, sobre 

organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2022/2022. Destacamos de la 

misma los siguientes puntos: 

▪ Los contenidos propios del área, materia o módulo impartidos en lengua extranjera, que en 

ningún caso deben ser inferiores al 50%, serán evaluados en esa lengua teniendo como referente los 

criterios de evaluación definidos en las programaciones didácticas, donde se indicará la 

ponderaciónde los mismos. 

▪ Se hará uso de estrategias e instrumentos de evaluación variados y que fomenten la 

autoevaluación y la coevaluación, tales como: rúbricas, escalas de estimación, listas de control, 
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diarios de aprendizaje, portafolios y dianas de autoevaluación, incluyendo actividades evaluables 

tanto orales como escritas. 

▪ Además de lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 28 de junio de 2011, los centros 

bilingües y plurilingües deberán impartir la enseñanza bilingüe desde el enfoque AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera), que se recomienda poner en práctica a través de 

entornos virtuales de aprendizaje como Moodle, ya que facilitan el desarrollo de las destrezas 

comunicativas(hablar, escuchar, leer, escribir e interactuar) y los procesos cognitivos, el trabajo 

cooperativo, el aprendizaje autónomo, el diseño y evaluación de actividades y el acceso a los recursos. 

▪ Se propondrán actividades abiertas, lúdicas y creativas, tanto orales como escritas, además de 

tareas integradas interdisciplinares que impliquen la elaboración de un producto final relevante 

vinculado a la vida real que requiera el uso de las nuevas tecnologías, herramientas imprescindibles 

en la enseñanza bilingüe. 

 ▪ Los contenidos impartidos en la L2 serán evaluados en esa lengua. Las actividades de 

evaluación valorarán los conocimientos del alumnado en la materia, no su nivel de competencia 

lingüística en la L2, que no deberá influir negativamente en la valoración final del área. 

▪ Se podrá realizar algún trabajo de investigación en inglés, siempre pautado por un guión que 

se establezca con anterioridad. 

 

Los objetivos específicos bilingües a alcanzar en la presente programación: 

* OBJETIVO 1: Mejorar la competencia en comunicación lingüística del alumnado en inglés a 

través del aprendizaje de contenidos de Geografía en el mencionado idioma. 

* OBJETIVO 2: Favorecer al alumnado en la adquisición de la madurez intelectual, la 

inteligencia verbal, el razonamiento global, el distanciamiento y perspectiva amplia que el 

aprendizaje de inglés provee. 

* OBJETIVO 3: Integrar las cuatro destrezas receptivas y productivas de audición, 

lectura,producción oral (diálogo y monólogo) y producción escrita. 

 

DESTREZAS OBJETIVOS A ALCANZAR 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

(WRITING SKILL) 

 

Aprendizaje del vocabulario básico de la materia de Geografía. 

Utilizar expresiones sencillas, con estructuras gramaticales adecuadas, para 

describir los hechos históricos y geográficos. 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

(ORAL SKILL) 

 

Saber expresar oralmente los procesos históricos y geográficos, adaptados 

a su nivel de conocimientos, haciendo uso de un vocabulario específico de la 

materia. 

Formular preguntas sencillas y saber responderlas. 

LECTURA Tener la capacidad de comprender textos históricos y geográficos sencillos, 
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(READING 

COMPREHENSION) 

deduciendo el significado de nuevas palabras y respondiendo a sencillas 

cuestiones el mismo 

PRODUCCIÓN 

AUDITIVA 

(LISTENING SKILL) 

 

Entender audiciones y vídeos sencillos en inglés, así como las explicaciones 

del docente y el asistente lingüístico, relacionados con la materia de Geografía. 

 

 

2.12.5.  Elementos transversales. 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para nuestra materia, en 

el curso de 4º trabajaremos los siguientes: Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso 

y profundo de los siguientes elementos transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos 

y libertades fundamentales recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis 

de los elementos y evolución de los regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias 

personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación por medio de la valoración de 

los diversos cauces de acción y empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su 

emancipación; la promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, 

de las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores 

de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la 

sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en un remedio contra las tensiones 

sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora para combinar el 

crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente, gracias a una ciudadanía 

activa y participativa consciente del funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del 

entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones dentro de un Estado de derecho.  

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de 

evaluación de los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de 

enseñanza y aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental 

y la búsqueda de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el 

reconocimiento de sus derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución, 

la inclusión social y la participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación, 

la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo, 

y el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente. 

 

2.12.6. Interdisciplinariedad. 

El trabajo en equipo del profesorado favorecerá la metodología didáctica con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo. Por lo tanto, la acción educativa 

estará coordinada con los miembros del equipo docente del alumnado. Así, percibirán el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma integrada en la que los recursos de una materia pueden colaborar en 

la adquisición de conocimientos de otras. La inclusión de las competencias clave en el currículo y en 
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la programación, como elemento horizontal y rector de las materias, promueve en sí este enfoque 

interdisciplinar que se ve complementado con los contenidos o elementos transversales. 

El nivel de 4º de ESO es adecuado para trabajar la interdisciplinariedad con otras materias, ya 

que la Historia Contemporánea, objeto de estudio en dicho nivel, es una materia amplia e integradora 

que facilita la adquisición de contenidos variados, la autonomía intelectual y el desarrollo de actitudes 

y valores cívicos, como solidaridad ante los conflictos e injusticias de un mundo cada vez más global 

pero más desigual, ante la desigualdad de la mujer, la xenofobia, el rechazo a las minorías, etc. Los 

aspectos que se tratan a lo largo del curso, por tanto, son en muchos aspectos coincidentes con otras 

materias como Educación Ético-Cívica o Lengua Castellana y Literatura, con la que hay vínculos 

comunes en lo que al estudio de corrientes de pensamiento y movimientos culturales se refiere. 

La existencia de esos puntos comunes en distintas materias objeto de estudio en 4º de ESO 

llevará al profesorado responsable de impartir Geografía e Historia en ese nivel a estar en contacto y 

a planificar actividades conjuntas con los profesores o profesoras de Educación Ético-Cívica y de 

Lengua Castellana y Literatura. 

 

2.12.6. Evaluación. 

2.12.6.1. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para la materia 

Geografía e Historia para el curso de 4º de ESO. 

A continuación se desarrollan los criterios de evaluación para el curso 4º de ESO, que se 

encuentran recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los incluidos en 

la normativa estatal - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). 

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. 

 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

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

Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 

XVIII. CSC, CCL, SIEP. 

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en América. 

CSC, CCL, CAA. 
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4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal 

en España y al cambio de modelo social, especificando los principales avances y problemáticas de la 

organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su encadenamiento causal. 

CSC, CCL, CAA. 

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

SIEP. 

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

SIEP. 

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización 

parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de la industrialización española 

e identificando los orígenes del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad 

social. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

 

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

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en el 

mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 

imperialismo. CSC, CCL, CAA. 

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 

Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 

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

CAA. 

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia 

de las revoluciones industriales. CSC, CMCT. 

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, reconocer 

la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el expresionismo y otros –ismos en 

Europa. CSC, CEC, CAA. 

 

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

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes del 
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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. Analizar lo que condujo 

al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP. 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. 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. 

3. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 y describiendo las diversas 

vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. 

CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

 

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. 

 

Para la concreción de dichos criterios, se ha tenido en cuenta los estándares de aprendizaje 

de la Orden de 15 de enero de 2021 (que, a su vez, se basan en los incluidos en la normativa estatal - 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato). Éstos son: 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

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

2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de 

los científicos en su propia época.  

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

áreas.  



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

94 
 

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

algunas monarquías.  

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

Parlamentarismo. 

 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.  

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

3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros 

y los contras.  

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

4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no solo 

como información, sino también como evidencia para los historiadores. 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 

1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en 

sus distintas escalas temporales y geográficas. 

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

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

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

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

en España. 

 

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

1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en 

la geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.  

1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.  

2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la 

Gran Guerra de 1914.  

3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 1ª Guerra 
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Mundial.  

3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.  

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

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

actualidad.  

5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos 

y tecnológicos del siglo XIX.  

6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo 

XIX. 

6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

 

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

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

procedencia.  

1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008.  

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

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

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

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

 

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

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos.  

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

distintas narrativas).  

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

3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.  

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

5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.  
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6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana 

(1950s.60s) y La India (1947). 

 

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

1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos 

enmarcados en la época de la guerra fría. 

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

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

asalariado.  

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

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

dictadura de Franco.  

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

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

 

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

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

de esa época.  

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

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos 

tras el derrumbe de la URSS.  

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

actualidad.  

3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la 

sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, 

Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc.  

3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros 

movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

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

 

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

1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora 

argumentos a favor y en contra.  

2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes 

tecnologías de la información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.  

3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún 

aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

 

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

Geografía. 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio 

natural de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico.  

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

y política en el siglo XXI.  

1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la 

revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 

 

A continuación se exponen la relación entre los contenidos, competencias, criterios y estándares 

de aprendizaje, así como la ponderación de los criterios:  

 

Contenidos Competenci

as 

Criterios  Estándar

es 

Porcenta

je 

El siglo XVIII 

en Europa: del 

feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo de 

las minorías. Francia, 

Inglaterra, España. El 

arte y la ciencia en 

Europa en los siglos 

XVII y XVIII.  

 

CSC, CCL, 

CMCT,CEC 

1. Explicar las 

características del 

«Antiguo Régimen» en 

sus sentidos político, 

social y económico.  

1.1. 

Distingue 

conceptos 

históricos como 

“Antiguo 

Régimen” e 

“Ilustración”.  

 

3,52 

 

2. Conocer los 

avances de la «revolución 

científica» desde el siglo 

XVII y XVIII.  

1,48 

3. Conocer el 

alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento 

cultural y social en Europa 

y en América 

3,52 
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 Las 

revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII. La revolución 

francesa. Las 

Revoluciones 

liberales y la 

Restauración en el 

siglo XIX en Europa y 

América: procesos 

unificadores e 

independentistas. Los 

nacionalismos. 

Andalucía y el 

establecimiento de un 

Estado y sociedad 

liberales en España: el 

reinado de Isabel II, el 

Sexenio 

Revolucionario y la 

Restauración.  

CSC, CCL, 

CAA.SIEP 

1. Identificar los 

principales hechos de las 

revoluciones burguesas en 

Estados Unidos, Francia y 

España e Iberoamérica 

 

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. 

3,52 

2. Comprender el 

alcance y las limitaciones 

de los procesos 

revolucionarios del siglo 

XVIII. 

2.1. 

Discute las 

implicaciones 

de la violencia 

con diversos 

tipos de fuentes.  

1,48 

3. Identificar los 

principales hechos de las 

revoluciones liberales en 

Europa y en América. 

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. 

 

3,52 

 

 

 

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 

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 

3,52 
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II, el Sexenio 

Revolucionario y de la 

Restauración. 

mismas no sólo 

como 

información. 

La revolución 

industrial. Desde 

Gran Bretaña al resto 

de Europa. La 

discusión en torno a 

las características de 

la industrialización en 

España: ¿éxito o 

fracaso? El rol de 

Andalucía en el 

modelo 

industrializador 

español.  

CSC, CCL, 

CAA.SIEP 

 

 

1. 1.Descri

bir los hechos relevantes 

de la Revolucion industrial 

y su encadenamiento 

causal. 

 

1.1. 

Analiza y 

compara la 

industrializació

n de diferentes 

países de 

Europa, 

América y Asia, 

en sus distintas 

escalas 

temporales y 

geográficas.  

3,52 

2. 2.Enten

der el concepto de 

«progreso» y los 

sacrificios y avances que 

conlleva.  

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.  

1,48 

3.Analizar las 

ventajas e inconvenientes 

de ser un país pionero en 

los cambio. 

3.1. 

Compara el 

proceso de 

industrializació

n en Inglaterra y 

en los países 

nórdicos.  

3,52 

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 

4.1. 

Especifica 

algunas 

repercusiones 

políticas como 

consecuencia de 

los cambios 

económicos en 

España 

3,52 
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desigualdad social. 

El 

imperialismo en el 

siglo XIX: causas y 

consecuencias. «La 

Gran Guerra» 

(1914.1919), o 

Primera Guerra 

Mundial. La 

Revolución Rusa. Las 

consecuencias de la 

firma de la Paz. La 

ciencia y el arte en el 

siglo XIX en Europa, 

América y Asia. 

CSC, CCL 

,CAA,CMCT,CEC 

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. 

 

 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. 

1,48 

2. Establecer 

jerarquías causales 

(aspecto, escala temporal) 

de la evolución del 

imperialismo. 

 

 

2.1. Sabe 

reconocer 

cadenas e 

interconexiones 

causales entre 

colonialismo, 

imperialismo y 

la Gran Guerra 

de 1914. 

 

 

 

 

3,52 

 

3. Conocer los 

principales 

acontecimientos de la 

Gran Guerra, sus 

interconexiones con la 

Revolución Rusa y las 

consecuencias de los 

Tratados de Versalles. 

 

3.1. 

Diferencia los 

acontecimientos 

de los procesos 

en una 

explicación 

histórica, de la 

Primera Guerra 

Mundial. 

3.2. Analiza el 

nuevo mapa 

 

 

3,52 
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político de 

Europa. 3.3. 

Describe la 

derrota de 

Alemania desde 

su propia 

perspectiva y 

desde la de los 

aliados.  

 

4.Esquematizar el 

origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa 

4.1. 

Contrasta 

algunas 

interpretaciones 

del alcance de la 

Revolución 

Rusa en su 

época y en la 

actualidad.  

3,48 

5. Conocer los 

principales avances 

científicos y tecnológicos 

del siglo XIX, 

consecuencia de las 

revoluciones industriales. 

5.1. 

Elabora un eje 

cronológico, 

diacrónico y 

sincrónico, con 

los principales 

avances 

científicos y 

tecnológicos del 

siglo XIX.  

 

 

 

 

1,48 

 

 

 

 

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 

6.1. 

Comenta 

analíticamente 

cuadros, 

esculturas y 

ejemplos 

arquitectónicos 

del arte del siglo 

XIX.  

6.2. 

Compara 

movimientos 

artísticos 

europeos y 

asiáticos. 

1,48 
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La difícil 

recuperación de 

Alemania. El 

fascismo italiano. El 

crack de 1929 y la 

gran depresión. El 

nazismo alemán. La II 

República y la guerra 

civil española. La II 

República y la Guerra 

Civil en Andalucía. 

CSC, 

CCL,CAA, SIEP 

1. Conocer y 

comprender los 

acontecimientos, hitos y 

procesos más importantes 

del Período de 

Entreguerras, o las 

décadas 1919.1939, 

especialmente en Europa. 

1.1. 

Analiza 

interpretaciones 

diversas de 

fuentes 

históricas e 

historiográficas 

de distinta 

procedencia. 

1.2. Relaciona 

algunas 

cuestiones 

concretas del 

pasado con el 

presente y las 

posibilidades 

del futuro, como 

el alcance de las 

crisis 

financieras de 

1929 y de 2008.  

1.3. 

Discute las 

causas de la 

lucha por el 

sufragio de la 

mujer.  

5,50 

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 

en España y Andalucía, 

valorando , 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. 

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.  

7,12 
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3. Analizar lo que 

condujo al auge de los 

fascismos en Europa 

3.1. 

Explica diversos 

factores que 

hicieron posible 

el auge del 

fascismo en 

Europa. 

5,50 

Acontecimient

os 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 

posbélica. Los 

procesos de 

descolonización en 

Asia y África 

CSC, CCL, 

CAA 

1. Conocer los 

principales hechos de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 1.1. 

Elabora una 

narrativa 

explicativa de 

las causas y 

consecuencias 

de la Segunda 

Guerra 

Mundial, a 

distintos niveles 

temporales y 

geográficos.  

4,52 

2. Entender el 

concepto de «guerra 

total». 

2.1. 

Reconoce la 

jerarquía causal 

(diferente 

importancia de 

unas causas u 

otras según las 

distintas 

narrativas). 

1,48 

3. Diferenciar las 

escalas geográficas en esta 

guerra: europea y 

Mundial. 

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. 

1,48 

 

4. Entender el 

contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto 

en la guerra europea y sus 

consecuencias. 

4.1. 

Reconoce la 

significación del 

Holocausto en 

la historia 

mundial. 

1,48 

5. Organizar los 

hechos más importantes de 

la descolonización de 

postguerra en el siglo XX  

 

5.1. 

Describe los 

hechos 

relevantes del 

proceso 

descolonizador 

3,52 
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6. Comprender los 

límites de la 

descolonización y de la 

independencia en un 

mundo desigual. 

6.1. 

Distingue entre 

contextos 

diferentes del 

mismo proceso, 

p.ej., África 

Sub-Sahariana 

(1950s.60s) y 

La India (1947). 

1,48 

Evolución de 

la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; 

el «Welfare State» en 

Europa. La dictadura 

de Franco en España. 

La crisis del petróleo 

(1973). 

CSC, CCL, 

SIEP.  

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. 

 1.1. 

Utilizando 

fuentes 

históricas e 

historiográficas, 

explica algunos 

de los conflictos 

enmarcados en 

la época de la 

guerra fría.  

1.2. 

Explica los 

avances del 

“Welfare State” 

en Europa.  

1.3. 

Reconoce los 

cambios 

sociales 

derivados de la 

incorporación 

de la mujer al 

trabajo 

asalariado  

1,48 

 

2. Comprender el 

concepto de «guerra fría» 

en el contexto de después 

de 1945, y las relaciones 

entre los dos bloques, 

USA y URSS 

 

2.1. 

Describe las 

consecuencias 

de la guerra del 

Vietnam. 

2.2. Conoce la 

situación de la 

postguerra y la 

represión en 

España y las 

distintas fases 

de la dictadura 

de Franco.  

3,52 

 

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 

3.1. 

Discute cómo se 

entiende en 

España y en 

Europa el 

concepto de 

memoria 

histórica. 

3,52 
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4. Comprender el 

concepto de crisis 

económica y su 

repercusión mundial en un 

caso concreto. 

4.1. 

Compara la 

crisis energética 

de 1973 con la 

financiera de 

2008.  

1,48 

 Las distintas 

formas económicas y 

sociales del 

capitalismo en el 

mundo. El derrumbe 

de los regímenes 

soviéticos y sus 

consecuencias. La 

transición política en 

España: de la 

dictadura a la 

democracia (1975-

1982). Andalucía y el 

camino a la 

democracia. El 

camino hacia la Unión 

Europea: desde la 

unión económica a 

una futura unión 

política 

supranacional. La 

lucha por la liberación 

de la mujer: de la 

Revolución Francesa 

al siglo XX I 

 CSC, CCL, 

CAA, SIEP.  

1. Interpretar 

procesos a medio plazo de 

cambios económicos, 

sociales y políticos a nivel 

mundial. 

1.1. 

Interpreta el 

renacimiento y 

el declive de las 

naciones en el 

nuevo mapa 

político europeo 

de esa época. 

1.2. Comprende 

los pros y 

contras del 

estado del 

bienestar 

1,48 

2. Conocer las 

causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe 

de la URSS y otros 

regímenes soviético 

2.1. 

Analiza 

diversos 

aspectos 

(políticos, 

económicos, 

culturales) de 

los cambios 

producidos tras 

el derrumbe de 

la URSS.  

 

 

3,52 

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.  

 

3.1. 

Compara 

interpretaciones 

diversas sobre la 

Transición 

española en los 

años setenta y 

en la actualidad. 

 

3.2. 

Enumera y 

describe 

algunos de los 

principales hitos 

que dieron lugar 

al cambio en la 

sociedad 

española de la 

transición: 

coronación de 

Juan Carlos I, 

3,52 
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Ley para la 

reforma política 

de 1976, Ley de 

Amnistía de 

1977, apertura 

de Cortes 

Constituyentes, 

aprobación de la 

Constitución de 

1978, primeras 

elecciones 

generales, 

creación del 

estado de las 

autonomías, etc.  

3.3. 

Analiza el 

problema del 

terrorismo en 

España durante 

esta etapa (ETA, 

GRAPO, Terra 

Lliure, etc.): 

génesis e 

historia de las 

organizaciones 

terroristas, 

aparición de los 

primeros 

movimientos 

asociativos en 

defensa de las 

víctimas, etc. 

4. Entender la 

evolución de la 

construcción de la Unión 

Europea. 

4.1. 

Discute sobre la 

construcción de 

la Unión 

Europea y de su 

futuro 

1,48 

La 

globalización 

económica, las 

relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los 

avances tecnológicos. 

Andalucía en el 

mundo: vías de 

interacción.  

. CSC, CCL, 

CAA, SIEP,CMCT 

1. Definir la 

globalización e identificar 

algunos de sus factores 

1.1. 

Busca en la 

prensa noticias 

de algún sector 

con relaciones 

globalizadas y 

elabora 

argumentos a 

favor y en 

contra. 

1,48 

2.Identificar 

algunos de los cambios 

fundamentales que supone 

la revolución tecnológica 

2.1. 

Analiza algunas 

ideas de 

progreso y 

retroceso en la 

implantación de 

las recientes 

1,48 
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tecnologías de 

la Información y 

la 

comunicación, a 

distintos niveles 

geográficos.  

3. Reconocer el 

impacto de estos cambios 

a nivel local, regional, 

nacional y global, 

previendo posibles 

escenarios más o menos 

deseables de cuestiones 

medioambientales 

transnacionales, y discutir 

las nuevas realidades del 

espacio globalizado, 

describiendo las diversas 

vías de 

interacción(politicas, 

sociocenomicas,y 

culturales) de Andalucía 

con el resto del mundo. 

 

3.1 Crea 

contenidos que 

incluyan 

recursos como 

textos, mapas, 

graficos para 

presentar algun 

aspecto 

conflictivo de 

las condiciones 

sociales del 

proceso de 

globalización. 

0,74 

La relación 

entre el pasado, el 

presente y el futuro a 

través de la Historia y 

la Geografía. Los 

retos de la ciudadanía 

en el siglo XX I: 

democracia, 

tolerancia e inclusión 

social. 

 

 CSC, CCL, 

CAA. 

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. 

1.1. 

Plantea posibles 

beneficios y 

desventajas para 

las sociedades 

humanas y para 

el medio natural 

de algunas 

consecuencias 

del 

calentamiento 

global, como el 

deshielo del 

Báltico.  

1.2. 

Sopesa cómo 

una Europa en 

guerra durante 

el siglo XX 

puede llegar a 

una unión 

económica y 

política en el 

siglo XXI.  

1.3. 

Compara (en 

uno o varios 

aspectos) las 

revoluciones 

industriales 

0,74 
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2.12.6.3. Instrumentos de evaluación. 

PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o trabajos) de 

una o de varias unidades didácticas a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados  en la 

clase. Esas pruebas, que podrán ser de forma oral o escrita, consistirán en la combinación  de diferentes 

tipos de pruebas: Pruebas objetivas: de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones…; Pruebas de información; Pruebas de elaboración: de respuesta larga, comentario de 

texto, resolución de dilemas morales, planteamiento de problemas de actualidad.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Conscientes de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías.  

ACTIVIDADES 

Los/as alumnos/as realizarán actividades de síntesis, refuerzo o ampliación que tendrán la 

finalidad de afianzar o ampliar conocimientos, así como de resolver favorablemente definiciones 

argumentaciones y razonamientos. Se realizarán con cada Unidad Didáctica y se valorarán mediante 

la corrección del cuaderno. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Con este instrumento de evaluación se valora: la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio, interés por el conocimiento, participación y 

colaboración en el trabajo y predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los 

conocimientos. 

LA TAREA 

La tarea estará diseñada con la finalidad de realizar un compendio de los conocimientos 

adquiridos durante el curso: se realizará a lo largo del curso, estará previamente diseñada para poder 

llevarse a cabo por trimestres, se llevará a cabo un trabajo que relacione conocimientos adquiridos, 

que estén bien secuenciados, que entiendan las múltiples causas y consecuencias de los sucesos en los 

que trabajen, que analice los sucesos basándonos en el entendimiento de dichas causas y 

consecuencias, que ponga, incluso, de manifiesto los distintos modos de entendimiento de cualquier 

fenómeno. 

Dentro del Plan Estratégico de motivación a la lectura, para trabajar la expresión oral y 

escrita, en este curso de 4º ESO se va a proporcionar al alumno/a una batería de textos para trabajarlos. 

Dichos textos serán relativos a: 

 Contenidos que se imparten en este curso, dentro del bloque de Historia. 

 Temas de actualidad relacionados con el bloque de El Espacio humano (emigración, ciudad, 

etc..) 
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De esta forma se trabaja la lectura comprensiva a la vez que se va adquiriendo el vocabulario 

propio de cada tema. Del trabajo de dichos textos se puede obtener hasta 0,5 puntos más a sumar en 

el cómputo de la nota fin 

 

2.12.6.4. Mecanismos de recuperación. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

 

2.12.6.4. Alumnado con una evaluación suspensa. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la 

nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar TODA la materia del curso. 

Esta prueba podrán no realizarla aquellos alumnos que por su actitud durante el curso presenten 

indicios de haber abandonado la asignatura. En casos excepcionales queda a decisión del profesorado 

la posibilidad de que algún alumno o alumna pueda examinarse sólo de parte de la materia. 

 

2.12.6.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, organiza anualmente el 

procedimiento para que los alumnos que tengan asignaturas pendientes de otros cursos anteriores 

puedan recuperarlas. 

El plan de recuperación consiste en la elaboración de cuadernillos de actividades propuestas 

por el Departamento, basadas en las competencias básicas del nivel pendiente, los cuales se 

entregarán al alumno. 

Se llevará un proceso de seguimiento de los cuadernillos de forma permanente y se revisarán 

trimestralmente para ver su evolución y seguimiento. Estos cuadernillos se presentarán con dos 

semanas de antelación a cada una de las tres evaluaciones. Para aprobar la materia pendiente es 

necesario cumplimentar satisfactoriamente los cuadernillos y realizar una  PRUEBA ESCRITA / 

FORMULARIO en cada evaluación. De no presentarse o no superar en junio dicha PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO el alumno o alumna no recuperará la asignatura. 

 

2.12.6.7. Atención al alumnado repetidor. 

La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir en cargarles con más tarea 

que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán individualizarse 

de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en lugares desde los que 

puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero con el que se sienta. 
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• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con el 

objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de la 

competencia que implique. 

• Fomentar su participación en la vida de la clase. 

2.12.6.7. Prueba extraordinaria.  

Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en el 

artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 

excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo 

en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por 

las Administraciones educativas competentes y con la organización que dichas Administraciones 

dispongan. 

2.12.7. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen en el 

I.E.S. que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: 

igualdad, violencia de género, medioambiente, paz,… Algunas de estas actividades tienen días 

concretos de celebración: 25-N, 30-E, 8 de marzo,…así como la participación en todos los Talleres 

que desde el Plan de Acción Tutorial se establezcan para este curso. 

El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó la  no realización de 

actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades extraescolares por 

solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de actividades 

presentan. 
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3. BACHILLERATO 

 

3.1.Objetivos generales de etapa en las programaciones LOMCE.  

Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la etapa educativa de 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas 

por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 

desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 

en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
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fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

Estas leyes, tanto las estatales como las autonómicos, han sido la referencia para el diseño de 

los objetivos de nuestras programaciones didácticas de Educación Secundaria Obligatoria para los 

cursos 2º y 4º de ESO.  

 

3.2.Competencias clave en programaciones LOMCE 

3.2.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias clave 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la 

sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del trabajo 

coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado 

de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas 

“Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 

reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español 

asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 

compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que 

resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los 

alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo 

aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que 

enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los grandes 

retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras organizativas 

novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la 

consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fijadas de forma 

autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo singularizan frente a 

los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las 

Administraciones Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, 

críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí 

mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, 

interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 

y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les 

permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir 

por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma 

coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la competencia 
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matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente en los primeros cursos, 

por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente 

del trabajo desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, 

durante el curso 2020-2021 va a plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura 

y unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de 

Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado, inherentes no 

solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender 

o la competencia digital. 

 

3.2.2. Contribución de las materias a su adquisición 

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la 

sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del trabajo 

coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado 

de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas 

“Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 

reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español 

asume plenamente. 

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 

compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que 

resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los 

alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo 

aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que 

enfrentar como ciudadanos. 

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los grandes 

retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras organizativas 

novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la 

consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fijadas de forma 

autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo singularizan frente a 

los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las 

Administraciones Educativas estatal y autonómica. 

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, 

críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí 

mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, 

interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 

y productiva. 

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les 

permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir 

por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma 

coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida. 

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente en los primeros cursos, 

por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente 
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del trabajo desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, 

durante el curso 2020-2021 va a plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura 

y unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de 

Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el alumnado, inherentes no 

solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también a otras como la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la competencia de aprender a aprender 

o la competencia digital. 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 antes mencionada (Anexo I), partiendo de los 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Geografía e Historia 

en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

1. Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 

y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 

y la conducta. 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar, formarse un juicio crítico y ético, 

generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias 

acciones y tareas, adoptar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral 

y escrita, todo lo cual contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Comunicarse y conversar son acciones que suponen habilidades para establecer vínculos y 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren 

consideración y respeto en la medida en que se conocen. Por ello, la competencia de comunicación 

lingüística está presente en la capacidad efectiva de convivir y de resolver conflictos. 

El lenguaje, como herramienta de comprensión y representación de la realidad, debe ser 

instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y mujeres, la 

eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. La comunicación lingüística debe ser motor de la 

resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 

Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente de los principales tipos de interacción 

verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se 

intercambian en situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone 

también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las 

reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes situaciones, para producir textos orales 

adecuados a cada situación de comunicación. 

Leer y escribir son acciones que suponen y refuerzan las habilidades que permiten buscar, 

recopilar y procesar información, y ser competente a la hora de comprender, componer y utilizar 

distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. La lectura facilita la 

interpretación y comprensión del código que permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, 

fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo 

lo cual contribuye a su vez a conservar y mejorar la competencia comunicativa. 

La habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las acciones 

propias de la comunicación lingüística (el diálogo, la lectura, la escritura, etc.) está vinculada a 
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algunos rasgos fundamentales de esta competencia como las habilidades para representarse 

mentalmente, interpretar y comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la 

acción dotándolos de coherencia. 

Comprender y saber comunicar son saberes prácticos que han de apoyarse en el conocimiento 

reflexivo sobre el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, e implican la capacidad de tomar 

el lenguaje como objeto de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso 

acordes a la situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el 

conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y de las 

estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada. 

Disponer de esta competencia conlleva tener conciencia de las convenciones sociales, de los 

valores y aspectos culturales y de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención 

comunicativa. Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, 

escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico; 

de expresar adecuadamente -en fondo y forma- las propias ideas y emociones, y de aceptar y realizar 

críticas con espíritu constructivo. 

Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua escrita- esta 

competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas 

y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al propio. 

Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, comunicación y 

aprendizaje. 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria 

comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional de, al 

menos, una lengua extranjera. 

 

2. Competencia para Aprender a Aprender(CAA) 

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 

conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 

pensamiento estratégico, como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de 

un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 

experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 

 

3. Competencia Social y Cívica( CSC) 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir 

y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

Globalmente supone utilizar, para desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la 

evolución y organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así 

como utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los 

derechos y deberes de la ciudadanía. 
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Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su 

evolución, sus logros y sus problemas. La comprensión crítica de la realidad exige experiencia, 

conocimientos y conciencia de la existencia de distintas perspectivas al analizar esa realidad. 

Conlleva recurrir al análisis multicausal y sistémico para enjuiciar los hechos y problemas sociales e 

históricos y para reflexionar sobre ellos de forma global y crítica, así como realizar razonamientos 

críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la 

comprensión de la realidad. 

Significa también entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su 

carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la aportación que las diferentes culturas han 

hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y disponer de un sentimiento común de pertenencia 

a la sociedad en que se vive. En definitiva, mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible 

con la identidad local. 

Asimismo, forman parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que 

permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos 

con actitud constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre 

la sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 

marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores 

del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un 

sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un 

conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es ética si no está basada en el respeto 

a principios o valores universales como los que encierra la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, 

saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz 

de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y 

tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los 

intereses individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de las diferencias a la vez que 

el reconocimiento de la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos 

como forma de resolver los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

Por último, forma parte de esta competencia el ejercicio de una ciudadanía activa e integradora 

que exige el conocimiento y comprensión de los valores en que se asientan los estados y sociedades 

democráticas, de sus fundamentos, modos de organización y funcionamiento. Esta competencia 

permite reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad, igualdad, solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía, con particular atención a los derechos y deberes 

reconocidos en las declaraciones internacionales, en la Constitución española y en la legislación 

autonómica, así como a su aplicación por parte de diversas instituciones; y mostrar un comportamiento 

coherente con los valores democráticos, que a su vez conlleva disponer de habilidades como la toma 

de conciencia de los propios pensamientos, valores, sentimientos y acciones, y el control y 

autorregulación de los mismos. 

En definitiva, el ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para participar activa 

y plenamente en la vida cívica. Significa construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes 

con los valores democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, 

y defender los derechos de los demás. 
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En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la 

convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, 

y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la 

democracia, y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de 

los derechos y obligaciones cívicas. 

4. Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP), en la construcción de 

estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la 

autonomía personal. 

5. Competencia digital (CD) 

El tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, 

eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas 

de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos 

soportes. 

6. Competencia conciencia y expresión cultural (CEC). 

Nuestra materia se convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa 

y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las 

artes plásticas. 

7. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. 

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad 

y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él, y favorece 

la participación efectiva en la vida social 

En resumen, nuestra materia, Geografía e Historia, es un “instrumento fundamental para el 

desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como vehículo de 

intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida”. 

 

3.2.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias. 

Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente (ETCP y 

Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre la forma de tratar 

y evaluar las CCBB, que debían ser comunes a todos los Departamentos para que el tratamiento de 

las mismas funcionara de forma efectiva en el aula. 

Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación de las 

diferentes programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, criterios de evaluación 

y competencias básicas – se consideró oportuno crear una base de datos que sirviera para volcar las 

calificaciones de cada materia a calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó con la 

concreción de unas competencias básicas comunes a todos que cada Departamento debería después 

depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en la Programación Didáctica que comentábamos 
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antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada uno de los descriptores seleccionados 

de las CCBB. Se muestra a continuación, pues, estos criterios de calificación: 

1. Competencia social y cívica (25%) 

- Conocer la evolución y organización de las sociedades históricas para comprender la 

sociedad actual. (10%) 

- Comprender las acciones humanas del pasado relacionándolas con las del presente (empatía 

histórica). (10%) 

- Valorar el diálogo, la cooperación y la diversidad de opiniones. (5%) 

 

2. Competencia en conciencia y expresiones culturales. (15%) 

- Conocer y valorar las manifestaciones artísticas. (15%) 

 

3. Competencia digital. (10%) 

- Obtener e interpretar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. (5%) 

- Conocer y utilizar lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. (5%) 

 

4. Competencia en comunicación lingüística. (10%) 

- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un 

discurso preciso. (5%) 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción, la narración y la 

argumentación. (5%) 

 

5. Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología. (30%) 

- Conocer y usar aspectos cuantitativos aplicables a las Ciencias Sociales como 

Estadística básica, porcentajes, escalas y gráficas. (5%) 

- Conocer el espacio físico en que se desarrolla la actividad humana. (10%) 

- Localizar e interpretar los espacios y paisajes, reales o representados. (10%) 

- Relacionar la interacción hombre-medio con la problemática medioambiental. (5%) 
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6. Competencia para aprender a aprender. (5%) 

- Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar 

sus consecuencias. (3%) 

- Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc. (2%) 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (5%) 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas. (3%) 

- Saber regular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender. (2%) 

Esta contribución de la materia de Ciencias Sociales a la nota final, se resumen en el siguiente 

cuadro: 

 

Competencia en comunicación lingüística 15% 

Competencia matemática y competencia básica en ciencia y 

tecnología 

15% 

Competencia social y cívica 15% 

Conciencia y expresiones culturales 25% 

Competencia digital 10% 

Competencia para aprender a aprender 10% 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 10% 

 

3.3.Elementos transversales en Bachillerato (en Geografía e Historia ) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente 

con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos: 

- 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, 
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la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

- 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. 

- 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 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. 

- 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 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. 

- 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 

- 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, 
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de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

- 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. 

Como indica la Orden de 15 de enero de 2021, la materia de Geografía e Historia en 

Bachillerato es idónea para el trabajo de los contenidos transversales. En este sentido, dado que el 

lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, 

el consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el 

sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud 

crítica ante todo tipo de mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación y la toma de decisiones. 

 

3.4.Metodología 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas 

de conocimiento. 

- Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 

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. 

- Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 

aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria 

para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

- Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad 

de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 

individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 

y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Se estimulará 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. 
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- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo. 

En la misma Orden de 15 de enero de 2021, se plantean las estrategias metodológicas de 

carácter general que debemos emplear en Bachillerato: 

- Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento 

computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos 

propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico 

del alumnado.  

- Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo. 

- Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo 

que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes 

formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos 

estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el 

currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

- Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución 

de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

“Se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula 

partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más 

complejos. En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los 
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estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel 

activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan 

en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar 

en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 

presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y 

la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar 

aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de 

materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto 

por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la 

comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas 

que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, 

funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al 

alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con 

sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del 

español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora., y la 

comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia social y se convierten 

en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera 

permanente, con la geografía e historia como vehículo de cultura. 

Del mismo modo, la Orden de 15 de enero de 2021 regula también la metodología de la materia 

de Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de Bachillerato: 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional 

que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso 

universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su 

plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta 

a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado 

demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el 

alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de 

crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa 

y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa 

de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que 

permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula 

no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en 

el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de 

actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, 

elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el 

aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el 
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aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor 

personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias 

de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y 

predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 

auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio 

del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener 

información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, 

participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes 

de conocimiento y aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia 

Historia de España deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y 

participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el 

aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un 

aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta materia está la mencionada 

estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los 

que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el 

trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el 

protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 

metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del 

mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto 

del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta 

diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, Pruebas 

escritas / Formularios online que demuestren la madurez del alumnado, entre otros, y que sirva como 

diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación 

continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por el 

protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el 

conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten 

la participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades, 

experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se programen procesos de aprendizaje 

transversales. 

Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta etapa y en 

etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos 

sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y 

criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las 

competencias necesarias para entender el mundo actual. 

Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el 

pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro. 

El Departamento de Geografía e Historia trabaja en su metodología la perspectiva de género 
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como categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean 

coeducativos, con el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad , el Departamento trabaja la igualdad de género en 

sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo de los distintos cursos de Bachillerato : Historia del Mundo 

Contemporáneo 

- Las protagonistas de la Revolución Francesa. 

- La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. 

- Las mujeres durante la Primera Guerra Mundial. 

- El papel de las mujeres en el Holocausto  . 

Historia del Arte 

- Los roles y estereotipos a través de la Hª del Arte. 

- La fertilidad. 

- El concepto de belleza cambiante en la mujer y no en el hombre. 

- El matrimonio y la función social en el arte. 

- La violencia de género. Los roles de violencia en el arte . 

Geografía 

- El valor de la mujer en la población. 

- El papel de la mujer en los movimientos migratorios. 

- El desigual acceso al mercado laboral de las mujeres en las distintas Comunidades Autónomas. 

- La brecha salarial en todos los sectores y especialmente en el sector servicios. 

Estos mismos temas se pueden trabajar también en Educación para la Ciudadanía. 

 

 Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 
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Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso : 

- Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace 

de manera limitada. 

- Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas 

sociedades 

- Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las 

distintas etapas históricas 

 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía 

e Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

3.5.Atención a la diversidad 

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y programas 

para la atención a la diversidad de la siguiente forma: 

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco 

de la planificación de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades 

educativas”. 

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado 

y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la 

atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 

apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”. 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje. 

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: “entre las medidas 
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de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 

fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del 

período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión 

oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas.” 

En Bachillerato, por tanto, igualmente se atiende a la diversidad. A los alumnos que presentan 

dificultades en determinadas dimensiones como la expresión o comprensión tanto de textos orales 

como escritos se les proporcionan unos materiales que les ayuden a subsanar estas dificultades. 

Destacan, fundamentalmente los problemas con la ortografía. Algunas provienen también de los 

comentarios de textos, derivadas, principalmente, de la falta de hábito de expresión escrita y de las 

dificultades en la comprensión lectora. Estos escollos se suplirán con actividades guiadas de 

comentarios de textos, gráficas, mapas… pertenecientes a diversas modalidades. Durante este tiempo, 

a los alumnos con más capacidad, se les preparan lecturas complementarias para que profundicen en 

el contento socio-histórico de las diferentes etapas trabajadas en Historia del Mundo Contemporáneo. 

El currículo del Bachillerato une a la dimensión sociológica y axiológica una segunda de 

carácter científico-técnico que lo convierte en un instrumento capaz de guiar eficazmente la práctica 

educativa del profesorado. En esta práctica se ha de contemplar para el aprendizaje del alumnado una 

serie de supuestos psicológicos e implicaciones pedagógicas, ya que ese aprendizaje se produce 

cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimientos previos, llegando 

incluso a modificarlos. 

Para que esto suceda, el alumnado tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas 

entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. Esto implica que habrá de producirse un ajuste óptimo 

entre las competencias y los conocimientos previos del alumnado y la tarea propuesta, procurando que 

esta resulte lo suficientemente difícil como para constituir un desafío, pero no tanto que resulte 

imposible de realizar. 

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, alude 

a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de situaciones 

que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y necesidades que se 

producen en el alumnado a lo largo de la vida. 

Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será atender a las 

necesidades educativas de todo el alumnado. 

Pero este tiene distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades, por lo que la 

atención a la diversidad se convierte en uno de los aspectos característicos de este proyecto de materia, 

que la atiende en distintos planos: 

 La programación ha contemplado aquellos contenidos en los que el alumnado no muestra 

homogeneidad. Tal es el caso del acercamiento al análisis literario. Por ello se organizan a través de las 

unidades didácticas los diversos tipos de contenidos. 
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 La programación ha tenido en cuenta también los ritmos de aprendizaje; así, se han 

secuenciado los bloques temáticos propuestos por la Administración para el desarrollo de la 

asignatura, asegurando un nivel mínimo para todo al alumnado al final del curso y dando 

oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. 

 La metodología seguida es asimismo diversa, propone una enseñanza individualizada en la 

que se atiende al punto de partida de cada alumno. 

  La diversidad tiene en cuenta además los materiales utilizados, ya que los 

trabajos monográficos se complementan con actividades dirigidas a distintos niveles o se proponen 

lecturas, comentario de gráficos, mapas…. 

1. Alumnado de altas capacidades 

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el IES 

Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la respuesta educativa 

en el aula para atender a las necesidades educativas de estos alumnos: 

 Objetivos: 

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser 

ampliados para este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras. 

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos 

objetivos que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el 

alumno o alumna. 

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y 

aptitudes de éste. 

 Contenidos: 

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el grupo 

y que el alumno o alumna ya ha asimilado. 

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la 

búsqueda de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos 

relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos 

alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades. 

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y 

analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del 

currículum. 

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy 

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas 

capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio grado de 

complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo 

intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de 
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investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto 

hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad 

intelectual, etc. 

 Metodología: 

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, 

en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el desarrollo de 

habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los 

campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas 

y necesarias para guiar su aprendizaje. 

 Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes: 

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo. 

b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al 

desarrollo de las ideas propias, etc. 

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario. 

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de 

sus alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada alumno 

y alumna. 

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la 

medida de lo posible, en la toma de decisiones. 

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso de su propio 

estilo de trabajo. 

 Medidas de carácter extraordinario 

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a través de estrategias 

y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre 

temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus 

compañeros/as. 

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común de hacerlo 

en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá ser de 

enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en: 

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX 

- (casos detectados en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se realizan a 

la programación para un alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del 
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currículum, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán 

en aquellas áreas o materias para las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en 

las que están más relacionadas con sus motivaciones e intereses. 

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del 

currículum a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles 

educativos superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del 

centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles. 

 

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura 

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la intervención 

con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje: 

• de la lectura o dislexia. 

• de la escritura (disgrafía, disortografía). 

1 Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los 

enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer 

(muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le 

puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido. 

2 Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO realizando una lectura en voz alta de las mismas. 

3 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

4 Sustituir algunas Pruebas escritas / Formularios online por pruebas orales (por ejemplo, en 

Biología, Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y 

ejercicios orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o 

de respuesta múltiple. 

5 Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de contenidos y 

explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los contenidos, así 

como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación organizada de la 

información. 

6 Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar materias 

como Historia, Biología, 

7 En las Pruebas escritas / Formularios online, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores 

para resaltar las preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará 

al alumno/a a rentabilizar el tiempo durante los exámenes. 

8 Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes 

escritos. 

9 Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y arbitraria), 
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caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores de escritura. 

10 Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian 

ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y 

desmotivación es conveniente: 

11 Subrayar o destacar las partes más importantes del texto. 

12 Resumir las instrucciones escritas. 

13 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 

proporciona información redundante. 

14 Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que el 

profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos relacionados con ella. 

15 Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una 

copia. 

16 Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía. 

17 Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver 

que está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien “el otro 

día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas 

dificultades, explíqueselas y apóyele. 

18 Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un sobreesfuerzo. 

19 Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo 

para seguir aprendiendo. 

20 Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a sus 

posibilidades. 

21 Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a ha 

de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que eso no lo has 

hecho bien”). 

22 Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño y lo 

hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal y sugerir una 

forma de actuación mejor. 

23 Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...). 

3.6.Recursos. 

Además del libro de texto de cada curso y de los de lectura y los de atención a la diversidad 

(anteriormente señalados) se utilizarán otros recursos como: 

 Mapas murales físicos y políticos del mundo, Europa, España y Andalucía. 
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 Hojas de mapas topográficos (escalas 1:25.000 y 1:50.000). 

 Atlas y globo terráqueo. 

 Películas, Documentales, Imágenes y textos geográficos, históricos y artísticos a través del 

uso del ordenador de las aulas TIC y de los ordenadores de los propios alumnos. 

 Cañones instalados en las aulas. 

 Pizarras digitales 

 Fondos bibliográficos de la biblioteca del centro. 

 Correo electrónico del I.E.S 

 Cuaderno de trabajo 

 

3.7.Bibliografía de aula y de departamento. 

Bibliografía de Aula: 

- Libro de texto de la editorial Santillana.. 

- Libro de lectura del Plan lector en la ESO y Bachillerato. Textos literarios y 

periodísticos , relacionados con nuestra materia 

- Recursos de Internet. 

- Otros libros. 

- Bibliografía de departamento: 

- Remitimos a la biblioweb del instituto 

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca, de reciente puesta en marcha, 

en la que pueden estudiar, consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos de 

diferentes áreas para completar los conocimientos que reciben en las clases. 

El departamento de lengua ha incorporado todos los fondos bibliográficos a ésta, de modo que 

la forma de acceder a cualquier libro de gramática, estudios literarios, lingüísticos, obras de la 

literatura española, hispanoamericana y universal, así como los propios libros de lectura obligatoria 

para cada curso, se hace a través de la biblioteca Colonial. 

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a 

disposición del alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia), se puede acceder 

a sus fondos bibliográficos a través de la página web del IES Colonial, sección recursos, biblioweb. 

De este modo, todos los libros que tenemos en la biblioteca, catalogados a través del programa Abies, 

están a disposición del alumnado. 
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3.8.PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: GEOGRAFÍA. CURSO: 2º BACHILLERATO 
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3.8.1. Objetivos de la materia/asignatura para el curso GEOGRAFÍA/ 2º 

BACHILLERATO.  

La Geografía se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se 

desarrollan sobre el territorio, analizándola relación entre la naturaleza y la sociedad, así como sus 

consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del territorio , producto de la interrelación de 

múltiples factores y además que el estudiante pueda explicar la realidad geográfica española. Gracias 

a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de la 

sociedad, puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio natural: de esta 

manera, esta asignatura participa muy profundamente en la formación en valores. 

El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o 

estadísticas de distinto tipo ,aporta la posibilidad de analizar y realizar interpretaciones globales, 

sistemática se integradas de la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los 

paisajes, los resultados de la actividad humana para poder conocer y comprender el espacio. De este 

modo, la Geografía planteada en este curso tiene como objetivo fundamental dar una interpretación 

global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, ofrecer los mecanismos que sirvan para dar 

respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de España. 

La Geografía 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, a la capacidad emprendedora y al respeto del medioambiente, que 

deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

En la Orden de 15 de enero de 2021 se establecen los siguientes objetivos para la materia de 

Geografía: 

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 
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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. 

 

3.8.2. Contenidos. 

 

Bloque I. Introducción al concepto de Geografía 

El territorio. Interacción hombre-territorio. Desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como 

resultado cultural. Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. La 

representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la 

información cartográfica. 

 

1. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL (BLOQUE 11 Y 

12). El proceso de organización político-administrativo de España. Las Comunidades Autónomas y 

las regiones. España en la U.E. 

 

Bloque II. Geografía física. 

2. EL RELIEVE. Características generales. La Meseta y sus unidades interiores. Los 

rebordes montañosos de la Meseta. Los sistemas y unidades exteriores. Los relieves insulares. 

3. EL CLIMA. Elementos y factores climáticos. Los principales tipos de climas, 

características y distribución espacial. 

4. LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA. Las vertientes hidrográficas españolas. 

Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

5. LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS. Factores de diversidad y regiones 

biogeográficas. Formaciones vegetales de la España peninsular e insular. La intervención humana y 

sus consecuencias geográficas. 
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Bloque III. Geografía humana y económica. 

6. LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Evolución y distribución. La dinámica natural. Los 

movimientos migratorios. Estructura y composición de la población. 

7. EL ESPACIO URBANO. El Sistema de ciudades en España. Principales áreas y ejes 

urbanos. La estructura y el plano de la ciudad. 

8. EL ESPACIO RURAL. Los condicionantes de la actividad agraria en España. La 

Política Agraria Comunitaria. Uso y aprovechamientos del espacio rural. Nuevas funciones del 

espacio rural: el paisaje. 

9. LA ACTIVIDAD PESQUERA. Significado de la pesca en España. Regiones 

pesqueras en España y principales caladeros. La importancia creciente de la acuicultura. 

10. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL. Factores de la actividad industrial. Principales 

sectores industriales en la actualidad. Distribución geográfica de la industria en España. 

11. LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Caracteres de la oferta turística española y 

tipos de turismo. Principales áreas turísticas en España. Significado y consecuencias de las 

actividades turísticas. 

12. EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO. Las redes de transporte 

como elemento básico de la articulación territorial y económica de España. Sistemas y medios de 

transporte en España. Los nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. 

 

3.8.2.1.Criterios de selección 

 

Los que vienen establecidos en la normativa. Además se trata de hacer mayor énfasis en todos 

aquellos contenidos y conceptos que : 

Tengan un interés social, que sean motivadores (ejemplo: tema inmigración) al estar 

relacionados con la actualidad o la vida cotidiana y con el propio espacio geográfico. 

Estén relacionados con el marco comunitario europeo. Las repercusiones de la integración en 

Europa. Comprender la interdependencia de los territorios diferentes escalas. 

Estén relacionados con la propia disciplina y con la de las áreas de las Ciencias Sociales, como 

Economía o Historia, que permitan conocer los procesos económicos e históricos que subyacen en la 

configuración actual del espacio geográfico europeo. 

 

 

3.8.2.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas 
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 PRIMERA EVALUACIÓN 

  

ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL 

(BLOQUE 11 Y 12). El 

proceso de organización político-administrativo de España. Las 

Comunidades Autónomas y las regiones. España en la U.E. 

 

4 

EL RELIEVE (BLOQUE 2). Características generales. La Meseta y 

sus unidades interiores. Los rebordes montañosos de la Meseta. Los sistemas 

y unidades exteriores. Los relieves insulares. 

 

7 

EL CLIMA (BLOQUE 3). Elementos y factores climáticos. Los 

principales tipos de climas, características y distribución espacial. 
7 

LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA (BLOQUE 4). Las 

vertientes hidrográficas españolas. Los ríos y las cuencas hidrográficas. Los 

regímenes fluviales. Uso y aprovechamiento de las aguas. 

 

5 

LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS (BLOQUE 3). Factores de 

diversidad y regiones biogeográficas. Formaciones vegetales de la España 

peninsular e insular. La intervención humana y sus consecuencias geográficas. 

 

5 

 

 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

  

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (BLOQUE 6). Evolución y distribución. 

La dinámica natural. Los movimientos migratorios. Estructura y composición de 

la población. 

8 

EL ESPACIO URBANO (BLOQUE 10). El Sistema de ciudades en 

España. Principales áreas y ejes urbanos. La estructura y el plano de la ciudad. 
8 

EL ESPACIO RURAL (BLOQUE 7). Los condicionantes de la actividad 

agraria en España. La Política Agraria Comunitaria. Uso y aprovechamientos del 

espacio rural. Nuevas funciones del espacio rural: el paisaje. 

 

8 

 

 

 TERCERA EVALUACIÓN:  
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10 LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (BLOQUE 8). Factores de la 

actividad industrial. Principales sectores industriales en la actualidad. 

Distribución geográfica de la industria en España. 

6 

 

11 

EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO 

(BLOQUE 9). Las redes de 

transporte como elemento básico de la articulación territorial y 

económica de España. Sistemas y medios de transporte en España. Los 

nuevos sistemas de transporte y de comunicaciones. 

 

7 

 

12 

LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS (BLOQUE 9). Caracteres de 

la oferta turística española y tipos de turismo. Principales áreas turísticas 

en España. Significado y consecuencias de las actividades turísticas. 

 

7 

 

Referentes mínimos. 

 Características generales de cada elemento físico, que componen la geografía 

española. 

 Análisis y comentarios de prácticas geográficas. 

 Realización de trabajos y exposiciones sobre la materia geográfica. 

 Utilización de las TICS para la elaboración de trabajos y exposiciones orales. 

Se tendrá en cuenta en todo momento las PAU 

 

3.8.3. Metodología 

La Orden de 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias metodológicas para la 

materia de Geografía de 2º bachillerato. 

La metodología de la enseñanza de la geografía será en todo activa y participativa. El alumno 

explicará, analizará y evaluará sus propios conocimientos y, de esta manera, creará sus propios 

conceptos. 

En la planificación de la metodología de Geografía atenderemos a la propia naturaleza de la 

materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de nuestro 

alumnado. El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando 

la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas. 

Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación 

en los debates, realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de ésta 
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(preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que intervenir). 

Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y 

promoverán el trabajo autónomo y cooperativo. Se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje 

que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que 

esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa 

de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan 

al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a la 

realidad del alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de enseñanza-

aprendizaje activas como el aprendizaje basado en proyectos, estudios de casos, el aprendizaje 

cooperativo o la clase al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su 

centro y de su entorno más próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de la interrelación y la 

multicausalidad geográfica. El alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. 

Se realizarán actividades motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Con 

estrategias de aprendizaje cooperativo, 

 debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, 

 exposiciones y 

 explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios 

y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del alumnado. 

Se desarrollarán estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo 

del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal 

como se consigue desarrollando las estrategias de la clase aprovechar al máximo el tiempo de trabajo 

en el aula para un aprendizaje auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio 

del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje.Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener 

información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, 

participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes 

de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una 

referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) todo ello para resolver 

problemas o realizar proyectos y para un uso activo de los mismos. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 
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deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equlibrado e igualitario. 

Así, se trabaja a lo largo del curso: 

La creciente feminización de la pobreza, el papel de la mujer en la Revolución Industrial, el 

papel de la mujer en los movimientos migratorios, etc. 

 Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso : 

Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada. 

Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades 

Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas 

históricas 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía 

e Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

3.8.4. Interdisciplinariedad. 

El nivel de 2o curso de Bachillerato se presta a trabajar la Interdisciplinariedad pues la 

Geografía es una materia interdisciplinar que facilita la autonomía intelectual. Una disciplina que 

desarrolla actitudes y valores cívicos, como solidaridad ante los problemasde un sistema territorial 

cada vez más interdependiente y global, problemas medioambientales desensibilidad y respeto al 

entorno. 

La Geografía es, además, una valiosa herramienta para el desarrollo de conocimientos en otras 

disciplinas a las que aporta la referencia de Localización y situación espacial (Historia, Antropología, 

Economía, Geología, etc.). 

Complementariedad de la Geografía con otras disciplinas: 

Biología y Geología (estudio de componentes del medio natural, litología, flora, fauna,…) 

Física y Química(un suelo q pueda ser analizado en laboratorio, estudio de contaminación, 

análisis físico-químico del agua, 

Filosofía: concepción de la ciencia geográfica (podemos abordarlo con lectura de textos) o 
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enfoque ético de algunas unidades: respeto al medio, la actividad económica y su componente ético, 

globalización y enfoque multicultural y solidario) 

Tecnología en los contenidos procedimentales: Programas de tratamientos de información e 

imágenes, gráficos,… 

 

3.8.5. Elementos transversales 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato: 

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. 

a) 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 adecuad 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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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g) 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. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

 

En nuestra programación docente, así como las actuaciones individuales o colectivas, debemos 

garantizar el respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa en términos de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

-Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un objetivo 

primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

-Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones entre 

familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 

-La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una institución que 

ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos. 

-Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su diversidad, 

dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter institucional. 

-Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de la 

educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son muchas 

las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más cohesionada 

y la más pacífica. 

-Así mismo, contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
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conocimiento acumulado por la humanidad. Se preverá, también la violencia de género, integrando en 

el currículo las medidas destinadas a su prevención y erradicación. 

 

Desde la Geografía se trabajan los siguientes elementos transversales: 

 La educación para los derechos humanos y la paz: alusiones a la evolución de las 

relaciones internacionales en el Mediterráneo, destacando el carácter negativo de las situaciones de 

conflicto. Juzgando críticamente los contextos políticos-sociales que han destacado por su falta de 

libertad y atropellos a los derechos humanos. 

 La educación moral y cívica incrementando la sensibilidad crítica hacia los problemas 

económicos, políticos y sociales andaluces, españoles, europeos y mundiales. Generando sensibilidad 

hacia las personas que trabajan en la defensa del medio. 

 La educación para la igualdad de sexos valorando negativamente la marginación 

femenina en sociedades del pasado y presente y fomentando la no discriminación. 

 La educación ambiental aludiendo al impacto de la arquitectura, urbanismo, ocio,.., 

fomentando respeto al medio natural y al patrimonio natural, sensibilizando en el respeto al medio 

ambiente, en la necesidad de introducir nuevas pautas de producción y consumo. 

 La educación multicultural valorando las aportaciones de otras culturas al 

patrimonio material y espiritual. Es especialmente necesario el trabajo de este valor puesto que en 

nuestras aulas se encuentran alumnos/as de diversas nacionalidades. 

 La educación europea al analizar las similitudes que compartimos y respetando las 

diferencias. Subrayando los vínculos que a lo largo de la Historia se han desarrollado entre las 

nacionalidades europeas. 

 

 

3.8.6. Evaluación. 

3.8.6.1.Criterios de evaluación de la materia de Geografía para el curso de 2º de Bachillerato, 

estándares de aprendizaje, e indicadores de logro 

Bloque 1. Introducción al concepto de Geografía 

El territorio. Interacción hombre-territorio. Desarrollo sostenible. El concepto de paisaje como 

resultado cultural. Las técnicas cartográficas: Planos y mapas, sus componentes y análisis. La 

representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación de la 

información cartográfica. 

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

sus procedimientos. CSC, CAA. SIEP 

1.1. Describe la finalidad del estudio de la geografía y las principales herramientas de análisis 

y sus procedimientos. 
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2.-Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, entendiéndolo como 

centro de relaciones humanas y sociales. CSC 

2.2. Enumera y describe las características de los paisajes geográficos. 

3.-Distinguir y analizar los distinto tipos de planos y mapas con diferentes escalas, 

identificándolos como herramientas de representación del espacio geográfico. CSC, CMCT 

3.1. Utiliza adecuadamente las herramientas características de la ciencia geográfica. 4.-Analizar y 

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

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. 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizándolos 

procedimientos  característicos. CSC, CMCT 

5.1. Identifica en un paisaje las diferencias entre paisaje natural y cultural. 

 

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

diversas presentándola de forma adecuada. C,CD, CSCCL 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de la observación de un plano y mapa, comentándolas 

características del espacio geográfico. 

 

Bloque 2. Geografía Física 

El relieve. España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su 

diversidad geomorfológica: Localización de los principales accidentes geográficos. La evolución 

geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. Identificación de las 

unidades del relieve español peninsular e insular y rasgos de cada una. Litología peninsular e insular 

y formas de modelado. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en España: variedad 

edáfica y sus características. 

 

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

confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. CSC 

1.1. Dibuja y señala sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, comentando 

sus características. 

2.-Describirlos rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de relieve. CSC. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los elementos del relieve que son similares y diferentes 

del territorio peninsular e insular. 
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3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo-estructurales. 

CSC 

3.1. Enumera y describe los principales rasgos del relieve de España. 

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

4.1. Clasifica las unidades del relieve español según sus características geomorfológicas. 

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

5.1. Describe someramente en un mapa la evolución geológica y conformación del territorio 

español. 

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. CSC, CCL, CD 

6.1. Realiza un corte topográfico y explica el relieve que refleja. 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC 

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. 

Clima y vegetación. Factores geográficos y elementos del clima. Dominios climáticos 

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

problemática. Tipos de tiempo atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. 

Factores geográficos y características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su 

distribución 

 

1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos. CSC 

1.1. Localiza en un mapa de España los diversos climas 

2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los factores y 

elementos que los componen para diferenciarlos).CSC,CAA,SIEP 

2.1. Describe y compara los climas en España enumerando los factores y elementos 

característicos. 

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

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de cada clima. 

3.2. Comenta las características de los diferentes climas españoles a partir de sus 

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

precipitaciones de España. CCL, CSC 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos de tiempo atmosférico establecidos por las 

estaciones climatológicas 

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

altura. CMCT, CSC 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del tiempo los elementos que explican los 

diversos tipos de tiempo atmosférico. 

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

o insulares. CMCT, CSC 

6.1 .Comenta un mapa del tiempo de España distinguiendo los elementos que explican el 

tipo de tiempo característico de la estación del año correspondiente. 

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. CCL, CD,CAA,CSC 

7.1. Analiza cómo afecta a España el cambio climático. 

7.2. Utilizando gráficas y estadísticas que reflejan las lluvias torrenciales extrae 

conclusiones medioambientales. 

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

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios vegetales, describe y comenta sus 

características. 

9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, CIEP, CSC. 9.1Ante 

un paisaje natural identifica las formaciones vegetales que aparezcan. 

9.2. Analiza razonadamente una cliserie. 

 

Hidrografía. La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. 

Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los 

recursos hídricos:la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

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 elpaisaje. CSC, CAA y SIEP 

1.1. Identifica la diversidad hídrica en España. 

2.-Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y enumerando sus 

características CCL, CSC 

2.1. Localiza en un mapa de España las principales cuencas fluviales. 
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3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los cursos fluviales con las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico enEspaña. 

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

características. CSC 

4.1. Localiza en un mapa las zonas húmedasespañolas. Debate un aspecto de actualidad sobre 

este tema. 

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

características de sequía y lluvias torrenciales del clima. CMCT, CSC 

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

española utilizando distintas fuentesde información. CCL, CD, CAA, CSC 

6.1. Selecciona imágenes y noticias periodísticas que reflejen la desigualdad hídrica en 

el país y su interacción con las actividades humanas. 

Paisajes naturales. Relación hombre-naturaleza .Los paisajes naturales españoles, sus 

variedades. La influencia del medio en la actividad humana. Los medios humanizados y su interacción 

en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas 

favorecedoras del patrimonio natural. 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos. CSC, CAA, SIEP 

1.1. Distingue las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes naturales españoles, identificando sus características. 

3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. CSC, 

CCL 

3.1. Identifica y plantea los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza sobre 

los paisajes. 

3.2 .Analiza algún elemento legislador correctivo de la acción humana sobre la naturaleza 

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

medio por el hombre. CSC, CCL 

4.1. Diferencia los paisajes humanizados de los naturales. 

5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a paisajes naturales 
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y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto e 

Internet, bibliografía o medios de, CCL social. CSC, CAA, CD 

5.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas o imágenes en los que se percibe la 

influencia del medio en la actividad humana. 

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.. 

5.3. Obtiene y analiza la información que aparece en los medios de comunicación social 

referida a la destrucción del medio natural por parte del hombre. 

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

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 social, internet u otras fuentes bibliográficas. 

Bloque 3. Geografía humana y económica 

Población. Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población. 

Evolución histórica. Movimientos naturales de población. Las Migraciones. Mapa de la distribución de la 

población española. Mapa de densidad de la población española. Conformación del espacio demográfico 

actual. Tasas demográficas. Diversidades regionales. Estructura, problemática actual y posibilidades 

de futuro de la población española. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los procedimientos 

que permiten estudiar casos concretos. CSC 

1.1. Utiliza las herramientas de estudio de la población. 

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

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

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

4.1. Explica los procesos migratorios antiguos que afectan a España. 

4.2. Identifica y analiza la migraciones recientes. 

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



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

149 
 

distribución de población. CSC 

5.1. Comenta el mapa de la densidad de población actual en España. 

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

6.1. Analiza un gráfico de la estructura de la población española. 

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

la problemática de cada una de ellas. CSC, CMCT 

7.1. Compara y comenta la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su 

población. 

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

comentando sus peculiaridades. CSC, CMCT 

8.1. Explica las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones 

interiores. 

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

9.1. Selecciona y analiza información sobre las perspectivas de futuro de la población 

española. 

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

que se encuentre disponible tanto en Internet u otras fuentes de información. CCL, CD, CAA, CSC. 

10.1. Presenta y defiende información sobre la población española resaltando los 

aspectos más significativos, utilizando gráficos, mapas, pirámides, etc.,en una presentación informática o 

exposiciones en directo 

 

Sector primario. Espacio rural. El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en 

el PIB. La población activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura 

de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de 

reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las 

transformaciones agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación 

española del sector en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: localización, 

características y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio 

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

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

España. CSC 

1.1. Identifica las actividades agropecuarias y forestales. 

1.2. Diferencia las actividades del sector primario de otras actividades económicas. 

2. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características. CSC 
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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. Analizar adecuadamente un paisaje rural distinguiendo el terrazgo, bosques y hábitat. CSC 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que ponen de manifiesto las características de los 

diversos paisajes agrarios españoles. 

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

4.1. Define históricamente, de forma sumaria, la estructura de la propiedad 

5. Identificar formas de tenencia de la tierra. CSC 

5.1. Identifica y analiza las características de los diversos paisajes agrarios españoles. 

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

características de sus explotaciones. CSC, CCL 

6.1. Aporta datos o gráficos de aspectos estructurales que expliquen el dinamismo de un 

sector agrario dado. 

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

políticas de la Unión Europea(PAC). CSC, CCL 

7.1. Comenta textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC. 

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

8.1. Establece las características y peculiaridades de la actividad pesquera española. 

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

o pesquero utilizando fuentes disponibles tanto en Internet medios de comunicación social o bibliografía. 

CL, CD, CAA, CSC 

9.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que tratan problemas pesqueros e identificas 

u origen. 

9.2. Confecciona gráficos comparativos del peso específico en el PIB de las actividades 

agrarias, ganaderas, forestal y pesqueras españolas frente a otros sectores. 

La industria. Localización de las fuentes de energía en España. Proceso de industrialización 

español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa. 

Deficiencias y problemas del sector industrial español. Regiones industriales de España: importancia 

de las políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la UE en la configuración de la 

industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación actual. CSC. 

1.1. Selecciona y analiza información sobre los problemas y configuración de la industria 
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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. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus consecuencias 

en España. CMCT, CSC. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y 

materias primas en el país. 

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

3.1. Establece un eje cronológico para explicarla 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. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 

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. describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros. CSC. 

5.1. Localiza y describe las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial. 

5.2. Describe los ejes o focos de desarrollo industrial y sus perspectivas de futuro. 

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. 

6.1. Describe las políticas industriales de la UE y su influencia en las españolas. 

Los servicios. La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa 

del sector terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. El impacto de las 

infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte como forma de articulación 

territorial. El desarrollo comercial. 

Características y evolución. Los espacios turísticos. Características y evolución. Otras actividades 

terciarias: sanidad, educación, finanzas, los servicios públicos. 

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

influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 
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1.1. Identifica las características del sector terciario español. 

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

impacto en el medio. CSC. 

2.1. Explica la incidencia que para la economía española posee el sector servicios. 

3. explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial que 

configura. CSC. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España 

(ferrocarriles, carreteras, puertos 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. describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo la 

ocupación territorial que impone. CSC. 

4.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial. 

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

desigualdades regionales. CSC. 

5.1. Analiza y explica las desigualdades del espacio turístico. 

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. 

6.1. Comenta gráficas y estadísticas que explican el desarrollo turístico español. 

6.2. Explica cómo articulan el territorio otras actividades terciarias. 

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

7.1. Analiza y comenta imágenes del espacio destinado a transportes, comercial, u otras 

actividades del sector servicios. 

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

8.1. Confecciona esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y 
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el empleo a partir de imágenes que refleje su impacto en un paisaje. 

Geografía urbana. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología 

y estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas 

de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de crecimiento 

espacial de las ciudades. 

1. Definir la ciudad. CSC. 

1.1. Define ‘ciudad ’ y aporta ejemplos. 

2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. CMCT, 

CSC. 

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. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y planificaciones 

internas. CSC. 

3.1. Identifica las características del proceso de urbanización. 

3.2. Explica y propone ejemplos de procesos de planificación urbana. 

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. 

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. 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. 

5.1. Selecciona y analiza imágenes que expliquen la morfología y estructura urbana de 

una ciudad conocida. 

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

6.1. Explica la jerarquización urbana española. 

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

7.1. Describe y analiza las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la 

rodea. 

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

8.1. Selecciona y analiza noticias periodísticas que muestren la configuración y 

problemática del sistema urbano español. 

 

Organización político-administrativa. La organización territorial de España. Influencia de la 

Historia y la Constitución de1978. Los desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades 

Autónomas: políticas regionales y de cohesión territorial 

 

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

autonómica y nacional. CCL, CSC. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la organización territorial español a partiendo del 

municipio y Comunidad Autónoma. 

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

la Constitución de 1978. CSC. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades Autónomas, las principales ciudades en cada una de 

ellas y los países fronterizos de España. 

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. 

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. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y contrastes 

territoriales y los mecanismos correctores. CSC. 

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. describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las políticas 

territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 

5.1. Distingue los símbolos que diferencian las Comunidades Autónomas. 

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

CCL, Cd, CAA, CSC. 

6.1. Explica razonadamente los rasgos esenciales de las políticas territoriales autonómicas. 

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

diversidad política. 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 España 

en el mundo. Globalización y diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades 

territoriales. 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. CSC 

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. 

Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los contrastes 

físicos

 

y socioeconómicos CSC 

2.1. Explica la posición de España en la Unión Europea. 

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 anuestropaís .CSC 

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. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC 

4.1. Identifica y describe los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a 

nuestro país. 

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

de uno y otro. CSC, SlEP 

5.1. Confecciona cuadros comparativos de la aplicación a casos concretos del concepto 

mundialización y el concepto diversidad territorial. 

6. Explicarlas repercusiones de la inclusión de España en espacios socioeconómicos y 

geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes diversas basadas en material bibliográfico u on line 

y en opiniones expuestas en los medios de comunicación social. CCL,CD, CSC 
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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. 

 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 

establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar y calificar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de los contenidos de la materia: 

1. Conceptualiza España y Andalucía como conjuntos geográficos plurales con 

identidad individual cada una. (Objetivo 1) 

2. Adquiere una visión global de la Historia por medio de la situación de Andalucía, 

España y Europa en el mundo (Objetivo 5) 

3. Valora y comprende la diversidad cultural existente en el mundo, en España y las 

raíces históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia con capacidad de juicio 

crítico respecto a las mismas. (Objetivo 6) 

4. Explica la organización espacial como resultado del proceso social e histórico 

(Objetivo 2) 5 .Identificar problemas medioambientales (Objetivo 3) 

6 .Evalúa impactos (Objetivo 3) 

7. Reconoce y aplica métodos específicos del conocimiento geográfico y usa el 

vocabulario adecuadamente (Objetivo 14) 

8. Realiza balance sobre problemas medioambientales identificando causas. (Objetivo 

3) 

9. Participa en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 

mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 

y retos más relevantes del medio natural (Objetivo 16) 

10. Realiza 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, poniendo de manifiesto el papel destacado que tienen las mujeres en dichas 

sociedades. (Objetivo 15). 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el caso de 

nuestro contexto concreto, en los siguientes criterios de evaluación de la materia de Geografía de 

2º Bachillerato (se indican las relaciones con los criterios prescriptivos, con los estándares de 

aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logro, que medirán el grado de 

consecución de los objetivos. Se acompañan, además, de los criterios de calificación y de los 

instrumentos y técnicas de evaluación que se presentan en el siguiente apartado, diseñados a partir de 

los indicadores de logro: 

 

BLOQUE 1 
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CRITERIOS BLOQUE 1 

CONTENIDOS 

Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. 

El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. 

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

de paisaje como resultado cultural. 

Las técnicas cartográficas. 

Planos y mapas, sus componentes y análisis. 

La representación gráfica del espacio geográfico a distintas escalas. Obtención e interpretación 

de la información cartográfica. 

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

Geográfica (TIG). 

La representación gráfica de la información. 

Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y ponderación 

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. 

1.1. Describe la 

finalidad del estudio de la 

geografía y las principales 

herramientas de análisis y 

sus procedimientos. 

 

 

1

% 

2. Identificar el espacio geográfico 

como tal en sus diversas ocupaciones, 

entendiéndolo como centro de relaciones 

humanas y sociales. CSC. 

2.1. Identifica los

 distintos paisajes geográficos. 

2.2. Enumera y describe las 

características de los paisajes geográficos. 

 

1

% 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y 

mapas con diferentes escalas, identificándolos como 

herramientas de representación del espacio geográfico. 

CMCT, CSC. 

3.1. Utiliza 

adecuadamente las 

herramientas características de 

la ciencia geográfica 

1

% 

4. Analizar y comentar 

el Mapa Topográfico 

Nacional E: 1/ 50.000. 

CMCT, CSC. 

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. 

 

1

% 

5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios 

geográficos cercanos utilizando los procedimientos 

5.1. Identifica en un paisaje las 

diferencias entre paisaje natural y 
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característicos. CMCT, CSC. cultural. 
1

% 

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 

6.1. Analiza y extrae conclusiones de 

la observación de un plano y mapa, 

comentando las características del espacio 

geográfico. 

 

 

1

% 

 6

% 

 

BLOQUE 2. EL RELIEVE ESPAÑOL Y SU DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA. 

CONTENIDOS BLOQUE 2 

CONTENIDOS 

España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. 

El relieve español, su diversidad geomorfológica. Localización de los principales accidentes 

geográficos. La evolución geológica del territorio español conforma las diferentes morfoestructuras. 

Identificación, localización y caracterización de las unidades del relieve español peninsular e 

insular y sus principales componentes. 

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

realización y análisis. 

Los suelos en España: variedad edáfica y sus características. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN BLOQUE 2 

1. Distinguir las singularidades del espacio 

geográfico español estableciendo los aspectos que le 

confieren unidad y los elementos que ocasionan 

diversidad. CSC. 

1.1. Dibuja y señala sobre un 

mapa físico de España las unidades 

del relieve español, comentando sus 

características. 

 

1

% 

2. Describir los rasgos del 

relieve español, situando y analizando 

sus unidades de relieve. CSC. 

2.1. Identifica y representa en un mapa los 

elementos del relieve que son similares y diferentes del 

territorio peninsular e insular. 

 

2% 
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3. Definir el territorio español subrayando las 

diferencias de las unidades morfoestructurales. CSC. 

3.1. Enumera y describe los 

principales rasgos del relieve de 

España. 

 

2,5

% 

4. Diferenciar la litología de España 

diferenciando sus características y modelado. 

CSC. 

4.1. Clasifica las unidades del 

relieve español según sus

 características 

geomorfológicas. 

2

% 

5. Utilizar correctamente el 

vocabulario específico de la geomorfología. 

CCL, CSC. 

5.1. Describe someramente en un mapa la 

evolución geológica y conformación del 

territorio español. 

 

2

% 

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. 

6.1. 

Rea

liza un 

corte 

topográfi

co y 

explica el 

relieve 

que 

refleja. 

 

 

1% 

7. Identificar las 

características edáficas 

de los suelos. CSC. 

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. 

 

0,5

% 

 11

% 

 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 

Factores geográficos y elementos del clima. Dominios climáticos españoles: sus características 

y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su problemática. Tipos de tiempo 

atmosférico en España. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Factores geográficos y 

características de la vegetación. Formaciones vegetales españolas y su distribución. 

 

 

1.- Señalar en un mapa de España los 

dominios climáticos. CSC. 

1.1. Localiza en un mapa de España los 

diversos climas. 
1,5

% 
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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. 

2.1. Describe y 

compara los climas en 

España enumerando los 

factores y

 element

os 

característicos. 

 

 

2

% 

3. Distinguir los 

climas en 

3.1. Representa y comenta climogramas específicos de 

cada clima. 3.2. Comenta las características de los diferentes 

climas españoles a partir de sus climogramas representativos. 

 

2

% 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. 

4.1. Enumera los rasgos de los tipos 

de tiempo atmosférico establecidos por las 

estaciones climatológicas. 

 

1,5 

% 

5. Analizar los tipos de tiempo 

atmosférico en España utilizando los 

mapas de superficie y de altura. 

CMCT,CSC. 

5.1. Identifica e interpreta en un mapa del 

tiempo los elementos que explican los diversos 

tipos de tiempo atmosférico. 

 

1

% 

6. Interpretar un mapa del 

tiempo aplicando las características de 

los tipos de tiempo peninsulares o 

insulares. CMCT,CSC. 

6.1. Comenta un mapa del tiempo de España 

distinguiendo los elementos que explican el tipo de 

tiempo característico de la estación del año 

correspondiente. 

 

1

% 

7. Obtener y seleccionar

 información de contenido 

7.1. Analiza cómo 

afecta a España el cambio 

climático. 

7.2. Utilizand

o gráficas y 

estadísticas que reflejan las 

lluvias

 torrenciales

 extrae conclusiones 

medioambientales. 

 

 

1

% 

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. 
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8. Identificar las 

diferentes regiones vegetales. 

CL, CD, CSC. 

8.1. Identifica en un mapa los diferentes dominios 

vegetales, y describe comenta sus características. 

 

1

% 

9. Diferenciar 

razonadamente las formaciones 

vegetales españolas. CCL, SIEP, 

CSC. 

9.1 Ante un paisaje natural identifica las 

formaciones vegetales que aparezcan. 9.2. Analiza 

razonadamente una cliserie. 

 

1

% 

 1

2% 

 

Bloque 4. La hidrografía 

La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. Regímenes 

fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El aprovechamiento de los recursos 

hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales 

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. 

1.1. 

Ident

ifica la 

diversidad 

hídrica

 

en España. 

 

 

2

% 

2. Describir las cuencas fluviales españolas 

situándolas en un mapa y enumerando sus 

características. CCL, CSC. 

2.1. Localiza en un mapa 

de España las principales 

cuencas fluviales. 

 

1,

5% 

3. Identificar los 

regímenes fluviales más 

característicos. CSC 

3.1. Relaciona los regímenes hídricos de los 

cursos fluviales con las posibilidades de 

aprovechamiento hídrico en España. 

 

1,

5% 

4. Enumerar las zonas húmedas de España 

localizándolas en un mapa. Comentar sus 

características. CSC. 

4.1. Localiza en un mapa las 

zonas húmedas españolas. Debate un 

aspecto de actualidad sobre este tema. 

 

1

% 
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5. Analizar el 

aprovechamiento de los recursos 

hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de 

sequía y lluvias torrenciales del 

clima. CMCT, CSC. 

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 

 

 

1

% 

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. 

6.1.

 Seleccio

na imágenes y noticias 

periodísticas que 

reflejen la desigualdad 

hídrica en el país y su 

interacción con las 

actividades humanas. 

 

 

1

% 

 8

% 

 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 

Los paisajes naturales españoles, sus variedades. La influencia del medio en la actividad 

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

contaminación. Los medios humanizados y su interacción en el espacio geográfico. Los paisajes 

culturales. Aprovechamiento sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio 

natural. Evaluación del impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales 

Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía. 

 

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. 

1.1. Distingue las 

características de los 

grandes

 conjunt

os paisajísticos 

españoles. 

 

1

% 

2. Reflejar en un mapa las 

grandes áreas de paisajes naturales 

españoles. CSC. 

2.1. Localiza en el mapa los paisajes 

naturales españoles, identificando sus 

características. 

 

1,

5% 

3. Describir los espacios 

humanizados enumerando sus 

elementos constitutivos. CCL, 

CSC. 

3.1. Identifica y plantea los problemas 

suscitados por la interacción hombre-naturaleza 

sobre los paisajes. 

3.2. Analiza algún elemento legislador 

 

0,5

% 
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correctivo de la acción humana sobre la naturaleza. 

4. Relacionar el medio natural con la actividad humana 

describiendo casos de modificación del medio por el hombre e 

identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y 

proponer medidas correctoras. CCL, CSC, SIEP. 

4.1. 

Diferencia los 

paisajes 

humanizados

 

de los naturales. 

 

0,5

% 

5. Obtener y seleccionar 

información de 

5.1. Selecciona y

 analiza noticias 

 

contenido geográfico relativo a los 

paisajes 

periodísticas o imágenes en los 

que se 

 

naturales y las interrelaciones 

naturaleza- 

percibe la influencia del medio 

en la 

 

sociedad utilizando fuentes en las que 

se 

actividad humana.   5.2.   

Selecciona   y 

 

encuentre disponible, tanto

 en Internet, 

analiza a partir de distintas 

fuentes de 

 

bibliografía o medios de comunicación 

social, utilizando los Sistemas

 de Información 

información noticias 

periodísticas o imágenes en las que se 

percibe la 

0,5

% 

Geográfica públicos para

 extraer 

influencia del hombre sobre el 

medio. 5.3. 

 

conclusiones geográficas sobre 

problemas 

Obtiene y analiza la información 

que 

 

ambientales o sociales. CCL, CD, 

CAA, CSC. 

aparece en los medios de 

comunicación 

 

 social referida a la destrucción del 

medio 

 

 natural por parte del hombre.  

6. Comparar 

imágenes 

6.1. Diferencia los distintos paisajes naturales 

españoles a 

 

de las

 variedades

 de 

partir de fuentes gráficas y comenta imágenes 

representativas 
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paisajes naturales. 

CL, 

de cada una de las variedades de paisajes naturales 1

% 

CD, CSC. localizadas en medios de comunicación social, internet u 

otras 

 

 fuentes bibliográficas.  

 5

% 

 

Bloque 6. La población española 

Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población española. 

Densidad de la población. Evolución histórica de la población española. Crecimiento demográfico. 

Movimientos naturales de población. La transición demográfica. Las migraciones. Movimientos 

migratorios: emigración e inmigración. Flujos históricos y actuales. Mapa de la distribución de la 

población española. Estructura de la población: demográfica y profesional. Mapa de la densidad de la 

población española. Conformación del espacio demográfico actual. Tasas demográficas. 

Diversidades regionales. Estructura, problemática demográfica actual y posibilidades de futuro de la 

población española. El caso de Andalucía. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la 

población 

1.1. Utiliza

 las 

 

estableciendo los procedimientos que permiten estudiar 

casos 

herramientas de 

estudio 

1

% 

concretos. CSC. de la población.  

2. Comentar 

gráficos y tasas que 

muestren la evolución de 

la población española. 

CMCT, CSC. 

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. 

 

 

1,

5% 

3. Caracterizar la población 

española identificando los 

movimientos naturales. CSC. 

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. 

 

1,5

% 

4. Explicar la distribución de la 

población española identificando las 

migraciones. CSC. 

4.1. Explica los procesos migratorios 

antiguos que afectan a España. 4.2. Identifica y 

analiza las migraciones recientes. 

 

1

% 

5. Diferenciar la densidad de población en el espacio 

peninsular e insular explicando la distribución de población. 

5.1. Comenta el mapa de 

la densidad de población actual 
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CSC. en España. 
1

% 

6. Comentar un mapa de la densidad de 

población de España analizando su estructura. 

CSC 

6.1. Analiza un gráfico de la 

estructura de la población española. 

1

% 

7. Analizar la población de las diversas 

Comunidades Autónomas definiendo su evolución y 

la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

7.1. Compara y comenta la 

población de las regiones que crecen 

y las que disminuyen su población. 

 

1

% 

8. Analizar las pirámides de población de las 

diversas Comunidades Autónomas, comentando sus 

peculiaridades. CMCT, CSC. 

8.1. Explica las relaciones 

entre Comunidades Autónomas 

en relación con las migraciones 

interiores. 

 

1

% 

9. Explicar las perspectivas de 

población española y la Ordenación del 

Territorio. CSC. 

9.1. Selecciona y analiza información 

sobre las perspectivas de futuro de la 

población española. 

 

1

% 

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. 

10.1. Presenta y defiende 

información sobre la población 

española resaltando los aspectos 

más significativos, utilizando 

gráficos, mapas, pirámides, etc., 

en una presentación informática o 

exposiciones en directo. 

 

 

1

% 

 1

1% 

 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 

El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La población activa. 

Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La estructura de la propiedad y 

tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus características. Políticas de reforma agraria. 

Tipos de agricultura: coexistencia de formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones 

agroindustriales. Los paisajes agrarios de España, sus características. La situación española del sector 

en el contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: localización, características y problemas. 

Análisis de los aspectos físicos y humanos que conforman el espacio pesquero. La silvicultura: 

características y desarrollo en el territorio. La importancia del sector en Andalucía. 

1. Describir las actividades 

agropecuarias 

1.1. Identifica las actividades 

agropecuarias y 

 

y forestales forestales. 1.2. Diferencia las 1,5% 
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 especificando las 

características de España. CSC. 

actividades del 

sector primario de

 otras actividades 

 económicas.  

2. Distinguir los 

paisajes 

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. 

 

2% 

agrarios

 establecien

do 

sus 

características. CSC. 

3. Analizar adecuadamente 

un paisaje rural distinguiendo el 

terrazgo, bosques y hábitat. CSC. 

3.1. Selecciona y comenta imágenes que 

ponen de manifiesto las características de los 

diversos paisajes agrarios españoles. 

 

1% 

4. Comprender la evolución de 

la estructura de la propiedad. CSC. 

4.1. Define históricamente, de forma 

sumaria, la estructura de la propiedad 

1% 

5.

 Identificar formas 

de tenencia de la tierra. 

CSC. 

5.1. Identifica y analiza las características de los 

diversos paisajes agrarios españoles. 

1% 

6. Explicar el sector agrario español 

teniendo en cuenta sus estructuras de la 

propiedad y las características de sus 

explotaciones. CCL, CSC. 

6.1. Aporta datos o gráficos 

de aspectos estructurales que 

expliquen el dinamismo de un 

sector agrario dado. 

 

1,5% 

7. Explicar la situación del sector agrario español 

teniendo en cuenta el contexto europeo y las políticas 

de la Unión Europea (PAC). CCL, CSC. 

7.1. Comenta textos 

periodísticos que expliquen 

la situación española en la 

PAC. 

 

1% 

8. Analizar la actividad pesquera 

definiendo sus características y 

problemas. CSC. 

8.1. Establece las características y 

peculiaridades de la actividad pesquera 

española. 

 

1% 

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, medios de comunicación social o 

bibliografía. CCL, CD, CAA, CSC. 

9.1. Selecciona y analiza noticias 

periodísticas que tratan problemas 

pesqueros e identifica su origen. 9.2. 

Confecciona gráficos comparativos del 

peso específico en el PIB de las 

actividades agrarias, ganaderas, 

forestal y pesqueras españolas frente a 

otros sectores de actividad. 

 

 

 

1% 
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 11% 

 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 

Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización español: 

características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. La población activa. 

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

de España: importancia de las políticas territoriales en el sector. Influencia de la política de la Unión 

Europea en la configuración de la industria española. La planificación industrial. Los ejes de 

desarrollo industrial: perspectivas de futuro. 

1. Analizar el proceso de 

industrialización español 

estableciendo las características 

históricas que conducen a la 

situación actual. CSC. 

1.1. Selecciona y analiza 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. 

 

 

1,5% 

2. Relacionar las fuentes de energía 

y la 

industrialización describiendo

 sus 

consecuencias en España. CMCT, CSC. 

2.1. Relaciona el nacimiento de la 

industria y la localización de fuentes de 

energía y materias primas en el país. 

 

1% 

3. Conocer 

los factores de la 

industria en España. 

CSC. 

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. 

 

1% 

4. Identificar y 

comentar los elementos de 

un paisaje industrial dado. 

CCL, CSC. 

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. 

 

1% 

5. Describir los ejes de desarrollo 

industrial sobre un mapa, estableciendo 

sus características y las posibilidades de 

regeneración y cambio futuros. CSC 

5.1. Localiza y describe las 

regiones industriales y los ejes de 

desarrollo industrial. 5.2. Describe los 

ejes o focos de desarrollo industrial y 

sus perspectivas de futuro. 

 

 

1,5% 

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 

6.1. 

Describe las 

políticas 

industriales de 

la Unión 

 

 

1% 
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geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, 

CAA, CSC 

Europea y su 

influencia en 

las españolas. 

 7% 

 

Bloque 9 . El sector servicios 

La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población activa del sector 

terciario. Análisis de los servicios y distribución en el territorio. Servicios Públicos y Estado del 

Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el espacio geográfico. El sistema de transporte 

como forma de articulación territorial. El desarrollo comercial. Características y evolución. Los 

espacios turísticos. Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras 

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

Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 

1. Analizar la terciarización de la economía española 

estableciendo sus características y la influencia en el 

Producto Interior Bruto. CSC. 

1.1. Identifica

 las características 

del sector terciario español. 

 

1,

5% 

2. Identificar la presencia de los servicios 

en el territorio analizando su distribución e 

impacto en el medio. CSC. 

2.1. Explica la incidencia que para la 

economía española posee el sector 

servicios. 

 

1,

5% 

3. Explicar el 

sistema de transporte 

en España 

distinguiendo la

 articulac

ión territorial 

 que 

configura. CSC. 

3.1. Describe cómo se articulan los medios de comunicación 

más importantes de España (ferrocarriles, carreteras, puertos 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 

 

 

1,

5% 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus 

características y describiendo la ocupación territorial que 

impone. CSC. 

4.1. Comenta gráficas 

y estadísticas que explican el 

desarrollo comercial. 

 

1

% 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos 

enumerando sus características y desigualdades regionales. 

CSC. 

5.1. Analiza y explica las 

desigualdades del espacio 

turístico. 

 

1,

5% 

6. Obtener y seleccionar información de contenido 

geográfico 

6.1. Comenta 

gráficas y estadísticas 
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relativo a la actividad o al espacio del sector «servicios» 

español, 

que explican el    

desarrollo turístico 

español.    6.2.    

Explica cómo articulan 

el territorio otras 

actividades terciarias. 

1

% 

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. 

7.1. Analiza y comenta imágenes del 

espacio destinado a transportes, comercial, u otras 

actividades del sector servicios. 

 

1

% 

8. Identificar y comentar un paisaje 

transformado por una importante zona turística. 

CSC. específico sobre vías de comunicación en 

nuestro país. 

8.1. Confecciona esquemas para 

analizar la influencia del sector servicios 

en la economía y el empleo en España a 

partir de importante zona turística CSC 

 

1

% 

 1

0% 

 

Bloque 10. El espacio urbano 

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

urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de urbanización. Las áreas de 

influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana española. Características del proceso de 

crecimiento espacial de las ciudades. El caso de Andalucía. 

1. Definir la ciudad. CSC. 1.1. Define ‘ciudad’ y aporta ejemplos. 1

% 

2.Analizar y comentar planos de 

ciudades, distinguiendo sus diferentes 

trazados. CMCT, CSC. 

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. 

 

1,

5% 

3. Identificar el proceso de 

urbanización enumerando sus 

características y planificaciones 

internas. CSC. 

3.1. Identifica las características del 

proceso de urbanización. 3.2. Explica y 

propone ejemplos de procesos de planificación 

urbana. 

 

1,

5% 

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. 

4.1. Señala la influencia 

histórica en el plano de las ciudades 

españolas. 

4.2. Explica la 

 

 

1
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morfología urbana y señala las 

partes de una ciudad sobre un plano 

de la misma. 

% 

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. 

5.1. Selecciona y 

analiza imágenes que 

expliquen la morfología y 

estructura urbana de una 

ciudad conocida. 

 

 

1

% 

6. Identificar el papel de las ciudades en 

la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 

6.1. Explica la jerarquización 

urbana española. 

0,

5% 

7. Describir la red urbana española 

comentando las características de la misma. 

CSC. 

7.1. Describe y analiza las 

influencias mutuas existentes entre la 

ciudad y el espacio que la rodea. 

 

1,

5% 

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. 

8.1. 

Selecciona y analiza 

noticias 

periodísticas       que 

muestren 

la 

configuración          

y 

problemática 

del sistema urbano 

español. 

 

 

 

1

% 

 

 

Bloque 11. Formas de organización territorial 

La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 1978. Los 

desequilibrios y contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: políticas regionales y de 

cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza. 

1. Describir la organización territorial 

española analizando la estructura local, regional, 

autonómica y nacional. CCL, CSC. 

1.1. Localiza y explica en un mapa la 

organización territorial española partiendo 

del municipio y Comunidad Autónoma. 

 

1

% 

8% 
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2. Explicar la organización territorial 

española estableciendo la influencia de la 

Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

2.1. Distingue y enumera las Comunidades 

Autónomas, las principales ciudades en cada una 

de ellas y los países fronterizos de España. 

 

1

% 

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. 

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. 

 

 

1

% 

4. Analizar la organización 

territorial española describiendo los 

desequilibrios y contrastes 

territoriales y los mecanismos 

correctores. CSC. 

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. 

 

 

1

% 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades 

Autónomas definiendo las políticas territoriales que llevan 

a cabo estas. CSC. 

5.1. Distingue los símbolos 

que diferencian las Comunidades 

Autónomas. 

 

1

% 

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. 

6.1.   

 Explica 

razonadamente 

los rasgos

 esenciales 

de las 

 políticas 

territoriales 

autonómicas. 

 

 

1

% 

 6

% 

 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 

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

y diversidad política. 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. 

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

desigualdades territoriales. Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas 

y geopolíticas mundiales. 

1. Definir la situación 

geográfica  

1.1.Localiza en un mapa las grandes áreas 
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De España en el mundo 

estableciendo su

 posición y 

geoeconómicas y señala aquellas con las que 

España 

tiene más relación. 1.2. Identifica aspectos 

relevantes 

1% 

localizando sus territorios. 

CSC. 

de España en la situación mundial. 1.3. Localiza 

la 
 

 situación española entre las grandes

 áreas geoeconómicas mundiales. 
 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su 

estructura territorial, los contrastes físicos y 

socioeconómicos. CSC. 

2.1. Explica la 

posición de España en 

la Unión Europea. 

 

1% 

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. 

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 

 

  

 1% 

  

  

4. Definir la globalización 4.1. Identifica y describe los rasgos de la  

explicando sus rasgos. CCL, 

CSC. 

globalización con ejemplificaciones que 

afectan a nuestro país. 
0,5% 

   

5. Comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial 

resumiendo las características de uno y 

otro. CSC, SIEP. 

5.1. Confecciona cuadros 

comparativos de la aplicación a casos 

concretos del concepto mundialización 

y el concepto diversidad territorial. 

 

0,5% 

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 

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.  

1% 
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Información Geográfica públicos para 

extraer conclusiones geográficas sobre 

problemas ambientales o sociales. CCL, 

CD, CSC.  

 5% 

 

3.8.6.2.Instrumentos de evaluación y calificación 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Pruebas escritas / Formularios 

online y orales 

1, 2, 3,4, 5 y 9. 

Trabajos de investigación que 

deberán 

entregar en mano o subir a la 

plataforma Google Classroom. 

 

5,7 y 10 

Análisis y comentario de 

prácticas geográfica (también pueden 

estar 

incluidas en la PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO) 

 

7 

Observación directa y registro 1-10 

 

La PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación escritas (de una o de varias 

unidades didácticas) a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados en la clase. 

Estas pruebas recogerán un tema a desarrollar, se tendrá que reflejar la comprensión de los 

conceptos propios de la materia, cuestiones sobre una práctica geográfica y el uso del vocabulario 

específico. 

 

PRUEBAS ORALES 

Se trata de la exposición teórica de algún tema en el que se tendrá que poner de manifiesto el 

dominio de los conceptos geográficos y uso de vocabulario adecuado. 
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ANÁLISIS Y COMENTARIO DE PRÁCTICA GEOGRÁFICA. 

Realización correcta de una práctica propia de la materia. En ella se tendrá que contestar a 

preguntas referidas a una imagen de un mapa o un gráfico, que comprenderá la localización, la 

distribución de los fenómenos geográficos, la causalidad…(En las Pruebas escritas / Formularios 

online y orales pueden ir incluidas estas prácticas) 

 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Siendo nuestro consciente de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas 

tecnologías. Se valorará 

 La búsqueda de información 

 La selección adecuada de dicha información 

 La presentación en diferentes formatos del trabajo realizado 

 La calidad del trabajo realizado ya sea personal o en grupo 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Con este instrumento de evaluación se valora: 

 La asistencia 

 La puntualidad 

 El comportamiento 

 La actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio 

 Su interés por el conocimiento 

 Su participación, colaboración en el trabajo 

 Su predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los 

conocimientos. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta en la calificación del alumnado. 

Para lograr una calificación positiva (5 o más de 5) en cada evaluación deberán: 

  Demostrar, mediante instrumentos variados según el caso (exposiciones orales, 
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exámenes…), que se han leído las lecturas previstas para cada evaluación. 

  Que la suma de las notas del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO, trabajo y 

trabajo en grupo sea de 5 o más de 5. 

 La participación activa en el transcurso de la clase será tenida en cuenta de forma 

positiva en la calificación. 

 se valorará la calidad del trabajo investigador; 

 se tendrá en cuenta la presentación tanto en las exposiciones orales como en las 

escritas, así como el uso de las tecnologías de la información. 

En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía (puntuación, tildes y letras) y la 

correcta estructuración (adecuación, coherencia y cohesión) del texto redactado por los estudiantes. Se 

deducirán 0,2 puntos por cada error en la ortografía, hasta un máximo de 2 puntos 

Podrán recuperar esta penalización con un trabajo que se les encomendará sobre cada una de las 

faltas de ortografía. Deberán entregarlo antes de finalizar cada uno de los trimestres 

Si con estos criterios e instrumentos, el alumno no consigue los objetivos marcados en cada 

trimestre, se establecerán las pruebas y actividades necesarias de recuperación. 

En el caso de que el alumno o alumna sea descubierto, durante el desarrollo de una prueba de 

evaluación, con material o elementos externos que el profesor o profesora no haya autorizado 

(“chuleta”, grabación, móvil…) se le retirará el PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO en el que la 

calificación será un cero. Ello puede conllevar la calificación negativa de toda la evaluación teniendo 

en cuenta el punto anterior. 

En las Pruebas escritas / Formularios online (exámenes) y los trabajos realizados por los 

alumnos y alumnas se valorará la presentación de los mismos y la ortografía. Se bajará la nota del 

ejercicio 0,1 puntos por cada tilde y por cada falta de ortografía. 

 

3.8.6.3.Mecanismos de recuperación. 

 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

● En JUNIO, cada evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para 

obtener la nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar TODA la materia 

del curso. Esta prueba podrán también realizarla aquellos alumnos que por su actitud durante el curso 

presenten indicios de haber abandonado la asignatura. En casos excepcionales queda a decisión del 

profesorado la posibilidad de que algún alumno o alumna pueda examinarse sólo de parte de la 

materia. 
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3.8.6.4.Alumnado con una evaluación suspensa 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

Una vez realizadas todas las recuperaciones y de acuerdo al principio de evaluación 

continua, entenderemos que: 

 Si el alumno/a llega a Junio con una evaluación suspensa, que no sea la tercera, se 

considerará que ha habido progreso académico, por lo que su nota será la media de los trimestres. 

 Si el alumno/a Junio con la tercera evaluación suspensa se entenderá que no 

progresado por lo que tendrá que recuperar en Septiembre toda la materia 

 

3.8.6.5.Prueba extraordinaria de recuperación. 

Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella 

cuestiones de todo el programa, independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan 

podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la 

evaluación de junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos 

no superados y las actividades prescritas para su preparación en las que el profesorado se orientará 

para la elaboración de la prueba. La presentación de estas actividades será imprescindible para superar 

la prueba extraordinaria. 

 

3.8.7. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen en el 

I.E.S. que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: 

igualdad, violencia de género, medioambiente, paz,… Algunas de estas actividades tienen días 

concretos de celebración: 25-N, 30-E, 8 de marzo,…así como la participación en todos los Talleres 

que desde el Plan de Acción Tutorial se establezcan para este curso. 

El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó la  no realización de 

actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades extraescolares por 

solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de actividades 

presentan. 
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3.9.PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA. CURSO: 2º 

BACHILLERATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Nombre y apellidos: Rafael Lozano Sánchez. 

 

PARA: IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO: 2022-2023. 
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3.9.1. Objetivos de la materia/asignatura para el curso HISTORIA DE ESPAÑA/ 2º 

BACHILLERATO. 

Esta materia ha de contribuir a que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: La 

enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 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. 

 

3.9.2. Contenidos. 

a) LAS RAICES DE ESPAÑA. 

Se trata, como ya se ha dicho, de un núcleo de carácter introductorio y recapitulador que permite 

una aproximación al proceso histórico de las sociedades peninsulares, desde la más remota antigüedad 

hasta finales de la E. Media. 
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 La Península Ibérica en el ámbito de las culturas mediterráneas antiguos: Pueblos prerromanos 

y colonizaciones. 

 La romanización. 

 La diversidad de la época medieval: AI-Andalus y los reinos cristianos. 

 

b) RENACIMIENTO Y ESTADOMODERNO. 

Al igual que el núcleo anterior, tiene un cierto carácter de introducción a los hechos 

contemporáneos e incluye contenidos temáticos correspondientes a los reinados de los Reyes 

Católicos y a la dinastía de los Austrias, que han sido trabajados en la ESO y que en el bachillerato 

pueden ser planteados desde perspectivas más explicativas capaces de generar actitudes de valoración 

histórica, ética y estética. 

 Unidad política y rechazo de las otras culturas de España. 

 El imperio de los Austrias: expansión en el exterior y precariedad en el Interior. 

 La riqueza cultural: el Siglo de Oro. 

 

c) DE L ANTIGUO RÉGIMEN AL ESTADO LIBERAL. 

Con este Núcleo se pretende sentar las bases de la comprensión de nuestra Historia 

Contemporánea y, en consecuencia, de la génesis de la España actual. Este periodo exige, por tanto, 

un estudio más detenido y profundo que tos anteriores y a que en el mismo aparecen claves de 

desarrollo político y social que van a tener su continuidad hasta nuestros días. 

 La España del siglo XVIII entre el cambio y la continuidad: 

 El cambio de dinastía. 

 El reinado de Carlos III. 

 La Ilustración y sus consecuencias en Andalucía. 

 Guerra y Revolución: 

 Guerra de la Independencia 

 Inicios del liberalismo en España: Las Cortes de Cádiz y la Constituciónde1812. 

 Restauración del absolutismo e intentos liberales. 

 La independencia de la América española. 

 La construcción del estado liberal: 

 Las transformaciones sociales y económicas en la España del siglo XIX y su incidencia 
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en Andalucía: Orígenes y desarrollo de la industrialización. 

 El movimiento obrero. 

 El liberalismo moderado: Isabel II 

 El intento de revolución democrática: El sexenio revolucionario 

 La burguesía conservadora en el poder: 

 El régimen de la Restauración y el sistema canovista. 

 Regionalismo y nacionalismo. 

 Anarquismo y socialismo. 

 Oligarquía y caciquismo en Andalucía. 

 La caída del imperio colonial y sus repercusiones en nuestra tierra. 

 

d) ESPAÑA EN EL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y EN LAS DICTADURAS. 

Este núcleo incluye contenidos referidos a la Historia de España a lo largo del siglo XX, 

vinculándola con la de Europa y el mundo ,e incidiendo en el análisis de las consecuencias de sus 

hechos y períodos más traumáticos. 

 Crisis y descomposición del sistema de la Restauración: 

 España a comienzos del siglo XX: sociedad y economía. 

 La Dictadura de Primo Rivera. 

 La IIRepúblicaylaConstituciónde1931.Evoluciónpolítica. 

 Andalucía y el movimiento político-cultural regionalista. BlasInfante. 

 La Guerra Civil Española: 

 El desarrollo de la guerra. 

 Organización política y ayuda internacional en las dos zonas. 

 Consecuencias del conflicto. 

 

e) DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA. 

Los contenidos de este núcleo ponen en contacto al alumnado con la historia más reciente de 

su país, dándole a conocer los antecedentes inmediatos de la democracia y la libertad recuperada. Este 

conjunto temático permite, pues, generar toda una serie de actitudes y valores de ciudadanía inherentes 
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a una sociedad como la española que ha sabido extraer lecciones de su propia Historia. 

 El régimen de Franco: 

 Instituciones, política económica y política social. 

 La oposición al régimen. 

 Andalucía en la dictadura de Franco: aspectos sociales y económicos. 

 La transición española: 

 La Constitución de 1978 y la monarquía Juan Carlos I. 

 El estado de las autonomías. 

 La nueva democracia española a través de sus gobiernos. 

 La integración española en la Unión Europea: consecuencias. 

 La transición en Andalucía: Estatuto de Autonomía y gobiernos. 

 

f) LA ESPAÑA ACTUAL. 

Este último núcleo temático debe centrarse en el análisis de las diferentes claves que conforman 

la sociedad española actual como resultante y consecuencia de tos periodos precedentes. La evolución 

política, económica, social y cultural debe vincularse a la de un mundo globalizado en el que Europa 

y el Mediterráneo son elementos in mediatos de relación e influencia. 

- La situación de España en el mundo: problemas y perspectivas. 

- Principales parámetros de nuestro estado de bienestar. 

- Hacia una sociedad de integración y globalización. 

 

3.9.2.1.Criterios de selección. 

Como criterios de selección para la asignatura de Historia de España de 2º de Bachillerato, se 

han seleccionado las unidades que corresponden con la temática de Selectividad. 

 

3.9.2.2.Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

Nº 

UD  

Título y contenidos N.ºsesiones 
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Referentes mínimos. 

 

En este apartado, nos referiremos a la normativa establecida y a los criterios que establece la 

ponencia de Historia de España para selectividad (PAU). 

 Características generales de la Historia de España. 

 Análisis y comentarios de prácticas históricas. 

 Realización de trabajos y exposiciones sobre la materia histórica. 

1 DESDE LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS HASTA ROMA 3 

2 LA EDAD MEDIA Y LAS TRES CULTURAS 4 

3 EDAD MODERNA: EXPANSIÓN DE LAS MONARQUÍAS 

HISPÁNICAS 

5 

4 REFORMISMO BORBÓNICO 6 

5 CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y REVOLUCIÓN LIBERAL 8 

6 RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO: FERNANDO VII 3 

7 CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL: ISABEL II 6 

8 TRANSFORMACIONES ECONÓNICAS DEL SIGLO XIX. 

DESAMORTIZACIONES 

6 

9 SEXENIO REVOLUCIONARIO 7 

10 RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN 7 

11 CRISIS DEL 1898 6 

12 REINADO DE ALFONSO XIII: CRISIS DE LA RESTAURACIÓN 4 

13 DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 6 

14 LA II-REPÚBLICA 7 

15 GUERRA CIVIL 7 

16 RÉGIMEN FRANQUISTA 6 

17 TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 6 

18 LOS GOBIERnOS DEMOCRÁTICOS 6 
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 Utilización de las TICS para la elaboración de trabajos y exposiciones orales. 

 

3.9.3. Metodología: 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional 

que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso 

universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su 

plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta 

a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado 

demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el 

alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de 

crear sus contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa 

y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa 

de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan 

al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula 

no sean solo memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en 

el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de 

actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, 

elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el 

aprendizaje activo del alumnado. 

Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el 

mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a 

sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra 

descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al 

máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio 

del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de obtener 

información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, 

participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes 

de conocimiento y aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia 

Historia de España deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y 

participativo del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el 

aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un 

aprendizaje significativo del alumnado. 

Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés 

debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado cree, para 
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disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el 

aula gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su 

proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 

metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del 

mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto 

del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta 

diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, Pruebas 

escritas / Formularios online que demuestren la madurez del alumnado, entre otros, y que sirva como 

diagnóstico del rendimiento del alumnado. 

Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar 

las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por el 

protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el 

conocimiento se aborde desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten 

la participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades, 

experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se programen procesos de aprendizaje 

transversales. 

Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta etapa y en 

etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos 

sociales. 

Manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios 

científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias 

necesarias para entender el mundo actual. 

Saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el 

pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes: 

 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario. Así, se trabajará a lo largo del curso: El papel de la mujer en la 

Historia de España, la importancia de mujeres como Mariana Pineda, Clara Campoamor, Isabel I o 

Maria Zambrano. 

 

 Transversalidad 
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El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso: ampliando aquellas cuestiones que los libros de 

texto no recogen o se hace de manera limitada. Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus 

derechos en las distintas sociedades. Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-

sexual en las distintas etapas históricas 

 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía 

e Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

 

3.9.4. Interdisciplinariedad 

La materia Historia de España se puede trabajar de manera interdisciplinar con otras materias: 

Filosofía. Concepción de la historia de los movimientos intelectuales (podemos abordarlo con 

lectura de textos) o enfoque ético de algunas unidades: Regeneracionismo. 

Literatura. Historia de los movimientos literarios contemporáneos que reflejan el contexto de 

la época o son manifiestos de movimientos intelectuales ( se puede trabajar por medio de textos) 

Tecnología. En los contenidos procedimentales: Programas de tratamientos de información e 

imágenes, gráficos, etc. 

 

3.9.5. Elementos Transversales: 

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato: 

 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. 

 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 
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necesarios para el adecuad 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 perfeccionamiento de las habilidades 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. 

 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. 

 l) 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 
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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. 

En el caso de nuestra programación docente, intentaremos garantizar el respeto, la 

valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en términos de 

igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

 Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un objetivo 

primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

 Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones entre 

familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 

 La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una institución 

que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos. 

 Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su diversidad, 

dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter institucional. 

 - Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de 

la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son 

muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, sino 

imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 

cohesionada y más pacífica. 

Así mismo, contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las 

hubiere y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. Se preverá, también la violencia de género, integrando 

en el currículo las medidas destinadas a su prevención y erradicación. 

 

Desde la Historia de España se trabajan los siguientes elementos transversales: 

 La educación para los derechos humanos y la paz: alusiones a la evolución de las relaciones 

internacionales en el Mediterráneo, destacando el carácter negativo de las situaciones de conflicto. 

Juzgando críticamente los contextos políticos-sociales que han destacado por su falta de libertad y 

atropellos a los derechos humanos. 

 La educación moral y cívica incrementando la sensibilidad crítica hacia los problemas 

económicos, políticos y sociales andaluces, españoles, europeos y mundiales. Generando sensibilidad 

hacia las personas que trabajan en la defensa del medio. 

 La educación para la igualdad de sexos valorando negativamente la marginación femenina en 

sociedades del pasado y presente y fomentando la no discriminación. 

 La educación ambiental aludiendo al impacto de la arquitectura, urbanismo, ocio,.., 

fomentando respeto al medio natural y al patrimonio natural, sensibilizando en el respeto al medio 
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ambiente, en la necesidad de introducir nuevas pautas de producción y consumo. 

 La educación multicultural valorando las aportaciones de otras culturas al patrimonio material 

y espiritual. Es especialmente necesario el trabajo de este valor puesto que en nuestras aulas se 

encuentran alumnos/as de diversas nacionalidades. 

 La educación europea al analizar las similitudes que compartimos y respetando las diferencias. 

Subrayando los vínculos que a lo largo de la Historia se han desarrollado entre las nacionalidades 

europeas. 

 

3.9.6. Evaluación: 

3.9.6.1.Criterios de Evaluación de la materia de Historia de España para el curso 2º de 

Bachillerato, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado. 

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que puedan 

producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones; 

integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos; sumativa y formativa, ya 

que debe aportar información a lo largo del periodo del proceso de aprendizaje tanto al alumnado 

como al profesorado. 

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el alumnado 

en el conocimiento de la Historia del Mundo Contemporáneo a través de los parámetros que se 

establecen en las unidades didácticas. 

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios de 

evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 15 de enero de 2021, 

así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con 

cada criterio de evaluación: 

 

a) LAS RAICES DE ESPAÑA. 

Se trata, como ya se ha dicho, de un núcleo de carácter introductorio y recapitulador que permite 

una aproximación al proceso histórico de las sociedades peninsulares, desde la más remota antigüedad 

hasta finales de la Edad Media.(CCL, CEC, CSC) 

• La Península Ibérica en el ámbito de las culturas mediterráneas antiguos:

 prerromanos y colonizaciones La Romanización. 

• La diversidad de la época medieval: AI-Andalus y los reinos cristianos. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia 

de España situándolos cronológica y territorialmente (CEC, CSC, CCL) 
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- Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, 

CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea (. CSC, 

CAA.) 

- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado (C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España 

con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y mundial 

(CMCT). 

 

b) RENACIMIENTO Y ESTADO MODERNO. 

Al igual que el núcleo anterior, tiene un cierto carácter de introducción a los hechos 

contemporáneos e incluye contenidos temáticos correspondientes a los reinados de los Reyes 

Católicos y a la dinastía de los Austrias, que han sido trabajados en la ESOy que en el bachillerato 

pueden ser planteados desde perspectivas más explicativas capaces de generar actitudes de valoración 

histórica,ética y estética. (CCL, CEC, CSC). 

• Unidad política y rechazo de las otras culturas de España. 

• El imperio de los Austrias: expansión en el exterior y precariedad en el Interior. 

• La riqueza cultural: el Siglo de Oro. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Conoce y analiza los aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la 

Historia de España situándolos cronológica y territorialmente (CEC, CSC, CCL). 

- Utiliza con propiedad la metodología histórica para buscar información relevante de 

fuentes diversas, 

- elaborarla y exponer las conclusiones con vocabulario adecuado (CCL, CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea (CSC, 

CAA).  

- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado (C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España 

con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y 

mundial(CMCT). 

 

C )DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL ESTADO LIBERAL. 
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Con este Núcleo se pretende sentar las bases de la comprensión de nuestra Historia 

Contemporánea y, en consecuencia, de la génesis de la España actual. Este periodo exige, por tanto, 

un estudio más detenido y profundo que tos anteriores ya que en el mismo aparecen claves de 

desarrollo político y social que van a tener su continuidad hasta nuestros días. (CCL, CEC, CSC). 

 La España del siglo XVIII entre el cambio y la continuidad: 

 El cambio de dinastía. El reinado de Carlos III. 

 La Ilustración y sus consecuencias en Andalucía. 

 Guerra y Revolución: 

 Guerra de la Independencia 

 Inicios del liberalismo en España: Las Cortesde Cádiz y la Constituciónde1812. 

Restauración del absolutismo e intentos liberales. 

 La independencia de la América española. 

 La construcción del estado liberal: 

 Las transformaciones sociales y económicas en la España del siglo XIX y su incidencia 

en Andalucía: Orígenes y desarrollo de la industrialización. 

 El movimiento obrero. 

 El liberalismo moderado: Isabel II 

 El intento de revolución democrática: El sexenio revolucionario 

 La burguesía conservadora en el poder. 

 El régimen de la Restauración y el sistema canovista. Regionalismo y nacionalismo. 

Anarquismo y socialismo. 

 Oligarquía y caciquismo en Andalucía. 

 La caída del imperiocolonial y sus repercusiones en nuestra tierra. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Conoce y analizalos aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia 

de España situándolos cronológica y territorialmente.(CEC, CSC, CCL). 

- Utiliza con propiedad la metodología histórica para buscar información relevante de 

fuentes diversas, elaborarla y exponer las conclusiones con vocabulario adecuado (CCL, 

CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea (. CSC, 

CAA.) 
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- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado (C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España 

con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y mundial 

(CMCT). 

 

 

D) ESPAÑA EN EL MUNDO DE ENTREGUERRAS Y EN LAS DICTADURAS. 

Este núcleo incluye contenidos referidos a la Historia de España a lo largo del siglo XX, 

vinculándola con  la de Europa y el mundo, e incidiendo en el análisis de las consecuencias de sus 

hechos y períodos más traumáticos. . (CCL, CEC, CSC). 

 Crisis y descomposición del sistema de la Restauración: 

 España a comienzos del siglo XX: sociedad y economía. La Dictadura de Primo Rivera. 

 La II República y la Constitución de 1931.Evolución política. Andalucía y el 

movimiento político-cultural regionalista. BlasInfante. 

 La Guerra Civil Española: 

 El desarrollo de la guerra. 

 Organización política y ayuda internacional en las dos zonas. Consecuencias del 

conflicto. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Conoce y analizalos aspectos básicos de los hechos y procesos más relevantes de la Historia 

de España situándolos cronológica y territorialmente (CEC, CSC, CCL) 

- Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, 

CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea (. CSC, 

CAA.) 

- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado (C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España 

con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y 

mundial(CMCT) 

 

E) DEL FRANQUISMO A LA DEMOCRACIA. 
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Los contenidos de este núcleo ponen en contacto al alumnado con la historia más reciente de 

su país, dándole a conocer los antecedentes inmediatos de la democracia y la libertad recuperada. Este 

conjunto temático permite, pues, generar toda una serie de actitudes y valores de ciudadanía inherentes 

a una sociedad como la española que ha sabido extraer lecciones de su propia Historia. (CCL, CEC, 

CSC). 

 El régimen de Franco: 

 Instituciones,política económica y políticasocial. La oposiciónal régimen. 

 Andalucía en la dictadura de Franco: aspectos sociales y económicos. 

 La transición española: 

 La Constitución de 1978 y la monarquía JuanCarlosI. El estado de las autonomías. 

 La nueva democracia española a través de sus gobiernos. La integración española en la 

UniónEuropea: consecuencias. 

 La transición en Andalucía: Estatuto de Autonomía y gobiernos. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, 

CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea (. CSC, 

CAA.) 

- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado (C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia

 de España con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, 

iberoamericano y mundial (CMCT). 

- Analiza los diversos rasgos socio-políticos de la España democrática, valorando la 

Constitución de 1978 y el proceso autonómico del Estado, en relación con otras situaciones 

históricas(C.A.A.,S.I.E.P, CMCT,CEC) 

 

F )LA ESPAÑA ACTUAL. 

Este último núcleo temático debe centrarse en el análisis de las diferentes claves que conforman 

la sociedad española actual como resultante y consecuencia de los periodos precedentes. La evolución 

política, económica, social y cultural debe vincularse a la de un mundo globalizado en el que Europa 

y el Mediterráneo son elementos inmediatos de relación e influencia. 

 La situación de España en el mundo: problemas y perspectivas. 

 Principales parámetros de nuestro estado de bienestar. 
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 Hacia una sociedad de integración y globalización. 

Estándares de aprendizaje relacionados: 

- Utiliza el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuad. CCL, 

CAA, CSC). 

- Sintetiza cada etapa histórica a partir de acontecimientos y situaciones relevantes, 

destacando sus connotaciones básicas en nuestra historia social contemporánea(. CSC, 

CAA.).  

- Reconoce en la realidad de hoy las posibles pervivencias del pasado(C.S.C,CAA, SIEP). 

- Relaciona en ejes cronológicos los principales acontecimientos de la Historia de España 

con los correspondientes a los ámbitos europeo, mediterráneo, iberoamericano y mundial 

(CMCT). 

- Analiza los diversos rasgos socio-políticos de la España democrática, valorando la 

Constitución de 1978 y el proceso autonómico del Estado, en relación con otras situaciones 

históricas (C.A.A.,S.I.E.P, CMCT,CEC). 

 

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 

establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar y calificar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de los contenidos de la materia: 

1. Analiza y explica hechos, acontecimientos y problemas relevantes de la historia de 

España,situándolos adecuadamente en su tiempo y espacio y valorando su incidencia en el proceso o 

su repercusión en el mundo actual.( Objetivo 1) 20% 

2. Analiz e interrelaciona los cambios sociales (económicos, políticos, culturales o de 

mentalidad colectiva) en la Historia de España.( Objetivo 2) 10% 

3. Consigue un conocimiento de esta etapa histórica que supere el nacionalismo excluyente 

a cualquier escala, y facilite el análisis de problemas y situaciones actuales buscando antecedente 

shistóricos para una percepción global y critica.( Objetivo 6) 10% 

4. Utiliza una metodología adecuada en la indagación sobre hechos,situaciones, y 

problemas sociales del mundo contemporáneo.( Objetivo 8)20%. 

5. Muestra actitudes y comportamientos de sensibilidad y empatía ante los problemas y 

conflictos sociales.( Objetivo 6) 10% 

6. Actúa con autonomía moral e intelectual en el análisis de hechos y problemas sociales, 

argumentando las propias ideas,aduciendo datos,utilizando la información disponible y superando 

prejuicios.( Objetivo 9) 10% 

7. Manifiesta actitudes de respeto y compromiso en relación con la defensa de los derechos 

humanos,los valores democráticos y el camino hacia la paz.( Objetivo 5) 10% 

8. Comprende la Historia de España como una ciencia abiertaa la información y a los 
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cambios que brindan las nuevas tecnologías.( Objetivo 4) 10%. 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el caso de 

nuestro contexto concreto, en los siguientes criterios de evaluación de la materia de Historia de 

España para 2ºde Bachillerato (se indican las relaciones con los criterios prescriptivos, con los 

estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logro, que medirán 

el grado de consecución de los objetivos. Se acompañan, además, de los criterios de calificación y de 

los instrumentos y técnicas de evaluación que se presentan en el siguiente apartado, diseñados a partir 

de los indicadores de logro:  

Bloque 0. Cómo 

se escribe la 

Historia. 

Criterios 

comunes 

 

El método 

histórico: respeto a 

las fuentes y 

diversidad de 

perspectivas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC. 

1. Localizar fuentes 

primarias (históricas) 

y secundarias 

(historiográficas) en 

bibliotecas, Internet, 

etc. y extraer 

información relevante 

a lo tratado, 

valorando 

críticamente su 

fiabilidad.  

1.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) 

sobre la importancia cultural 

y artística de un personaje 

históricamente relevante, 

hecho o proceso histórico y 

elabora una breve exposición. 

2% 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP. 

2. Elaborar mapas y 

líneas de tiempo, 

localizando las 

fuentes adecuadas, 

utilizando los datos 

proporcionados o 

sirviéndose de los 

conocimientos ya 

adquiridos en etapas 

anteriores.  

2.1. Representa una línea del 

tiempo situando en una fila 

los principales 

acontecimientos relativos a 

determinados hechos o 

procesos históricos 
2% 

CCL, 

CD, 

SIEP. 

3. Comentar e 

interpretar primarias 

(históricas) y 

secundarias 

(historiográficas), 

relacionando su 

información con los 

conocimientos 

previos.  

3.1. Responde a cuestiones 

planteadas a partir de fuentes 

históricas e historiográficas 

4% 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

4. Reconocer la 

utilidad de las 

diversas fuentes para 

el historiador y su 

distinto grado de 

fiabilidad o de rigor 

4.1. Distingue el carácter de 

las fuentes históricas no solo 

como información, sino como 

prueba para responder las 

preguntas que se plantean los 

historiadores. 

1% 
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CEC. historiográfico.  

Bloque 1. La 

Península Ibérica 

desde los 

primeros 

humanos hasta la 

desaparición de la 

monarquía 

Visigoda (711) 

 

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: Tartessos, 

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. 

Influencias 

bizantinas en el sur 

de la Península.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSC, 

CEC. 

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 de 

cada etapa histórica.  

1.1. Explica las diferencias 

entre la economía y la 

organización social del 

Paleolítico y el Neolítico, y 

las causas del cambio.  

1.2. Describe los avances en 

el conocimiento de las 

técnicas metalúrgicas y 

explica sus repercusiones.  

1.3. Resume las 

características principales del 

reino de Tartesos y cita las 

fuentes históricas para su 

conocimiento.  

1.4. Explica el diferente nivel 

de desarrollo de las áreas 

celta e ibérica en vísperas de 

la conquista romana en 

relación con la influencia 

recibida de los indoeuropeos, 

el reino de Tartesos y los 

colonizadores fenicios y 

griegos.  

1.5. Define el concepto de 

romanización y describe los 

medios empleados para 

llevarla a cabo.  

1.6. Compara el ritmo y grado 

de romanización de los 

diferentes territorios 

peninsulares. 

1.7. Resume las 

características de la 

monarquía visigoda y explica 

por qué alcanzó tanto poder la 

Iglesia y la nobleza.  

1.8. Busca información de 

interés sobre pervivencias 

culturales y artísticas del 

legado romano en la España 

actual, y elabora una breve 

exposición.  

4% 
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1.9. Dibuja un mapa 

esquemático de la península 

Ibérica y delimita en él las 

áreas ibérica y celta.  

1.10. Representa una línea del 

tiempo desde 250 a.C. hasta 

711 d.C, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos.  

1.11. Partiendo de fuentes 

historiográficas, responde a 

cuestiones o situaciones.  

1.12. Identifica las 

diferencias entre una imagen 

de pintura cantábrica y otra 

de pintura levantina. 

  Bloque 2. La 

Edad Media: tres 

culturas y un 

mapa político en 

constante cambio 

(711-1474) 

 

Al Ándalus: la 

conquista 

musulmana de la 

península; 

evolución política 

de Al Ándalus; 

revitalización 

económica y 

urbana: estructura 

social; religión, 

cultura y arte. 

Evolución y 

pervivencia del 

mundo musulmán 

en Andalucía. El 

califato de 

Córdoba, modelo 

de estado y 

sociedad. Los 

reinos cristianos 

CCL, 

CMTC, 

CD, 

CAA, 

CEC. 

1. Explicar la 

evolución de los 

territorios 

musulmanes en la 

península, 

describiendo sus 

etapas políticas, así 

como los cambios 

económicos, sociales 

y culturales que 

introdujeron.  

1.1. Explica las causas de la 

invasión musulmana y de su 

rápida ocupación de la 

península.  

1.2. Representa una línea del 

tiempo desde 711 hasta 1474, 

situando en una fila los 

principales acontecimientos 

relativos a Al Ándalus y en 

otra los relativos a los reinos 

cristianos.  

1.3. Describe la evolución 

política de Al Ándalus.  

1.4. Resume los cambios 

económicos, sociales y 

culturales introducidos por 

los musulmanes en Al 

Ándalus 

2% 

CCL, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC. 

2. Explicar la 

evolución y 

configuración política 

de los reinos 

cristianos, 

relacionándola con el 

proceso de 

reconquista y el 

2.1. Describe las grandes 

etapas y las causas generales 

que conducen al mapa 

político de la península 

Ibérica al final de la Edad 

Media.  

2.2. Explica el origen de las 

2% 
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hasta el 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. El reino 

nazarí de Granada 

y el mundo de 

frontera.  

concepto patrimonial 

de la monarquía. La 

evolución del mundo 

musulmán desde el 

Califato de Córdoba a 

los reinos de Taifas.  

Cortes en los reinos cristianos 

y sus principales funciones.  

2.3. Compara la organización 

política de la Corona de 

Castilla, la Corona de Aragón 

y el Reino de Navarra al final 

de la Edad Media.  

2.4. Comenta el ámbito 

territorial y características de 

cada sistema de repoblación, 

así como sus causas y 

consecuencias. 

 

3. 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. CSC, 

CEC, SIEP, CAA, 

CMCT. 

3.1. Describe las grandes 

fases de la evolución 

económica de los territorios 

cristianos durante la Edad 

Media. 

0,5% 

 

4. Analizar la 

estructura social de 

los reinos cristianos, 

describiendo el 

régimen señorial y las 

características de la 

sociedad estamental. 

CCL, CAA, CSC, 

CEC, SIEP. 

4.1. Explica el origen y 

características del régimen 

señorial y la sociedad 

estamental en el ámbito 

cristiano. 0,5% 

 

5. Describir las 

relaciones culturales 

de cristianos, 

musulmanes y judíos, 

especificando sus 

colaboraciones e 

influencias mutuas. 

CSC, CEC, CAA.  

5.1. Describe la labor de los 

centros de traducción. 5.2. 

Busca información de interés 

(en libros o Internet) sobre la 

importancia cultural y 

artística del Camino de 

Santiago y elabora una breve 

exposición. 

1% 

Bloque 3. La 

formación de la 

Monarquía 

 
1. Analizar el 

reinado de los Reyes 

Católicos como una 

1.1. Define concepto de 

“unión dinástica” aplicado a 

Castilla y Aragón en tiempos 

1% 
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Hispánica y su 

expansión 

mundial (1474-

1700) 

 

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 

descubrimiento de 

América, su 

conquista y 

organización. 

Influencias en la 

sociedad, 

economía, política, 

arte, literatura en 

Andalucía y 

Sevilla como base 

de la Conquista y 

sede 

administrativa. 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 

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. 

CCL, CMCT, CSC, 

SIEP, CEC. 

de los Reyes Católicos y 

describe características del 

nuevo Estado.  

1.2. Explica las causas y 

consecuencias de los hechos 

más relevantes de 1492.  

1.3. Analiza las relaciones de 

los Reyes Católicos con 

Portugal y los objetivos que 

perseguían. 

 

2. Explicar la 

evolución y 

expansión de la 

monarquía 

hispánica durante el 

siglo XVI, 

diferenciando los 

reinados de Carlos I 

y Felipe II. CCL, 

CD, CAA, SIEP. 

2.1. Compara los imperios 

territoriales de Carlos I y el de 

Felipe II, y explica los 

diferentes problemas que 

acarrearon.  

2.2. Explica la expansión 

colonial en América y el 

Pacífico durante el siglo XVI.  

2.3. Analiza la política 

respecto a América en el siglo 

XVI y sus consecuencias para 

España, Europa y la 

población americana. 2.4 

Representa una línea del 

tiempo desde 1474 hasta 

1700, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

1% 

 

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. CCL, 

CD, CAA. 

3.1. Describe la práctica del 

valimiento y sus efectos en la 

crisis de la monarquía.  

3.2. Explica los principales 

proyectos de reforma del 

Conde Duque de Olivares.  

3.3. Analiza las causas de la 

guerra de los Treinta Años, y 

sus consecuencias para la 

monarquía 

3.4. Compara y comenta las 

rebeliones de Cataluña y 

Portugal de 1640.  

1% 
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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 perdida 

de la hegemonía en 

Europa en favor de 

Francia; las 

rebeliones de 

Cataluña y 

Portugal en 1640; 

los intentos de 

sublevación en 

Andalucía; 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 en el 

arte. La 

importancia y 

transcendencia de 

la cultura barroca 

en Andalucía. 

hispánica y para 

Europa. 

3.5. Explica los principales 

factores de la crisis 

demográfica y económica del 

siglo XVII, y sus 

consecuencias. 

 

4. Reconocer las 

grandes 

aportaciones 

culturales y 

artísticas del Siglo 

de Oro español, 

extrayendo 

información de 

interés en fuentes 

primarias y 

secundarias 

(bibliotecas, 

Internet etc), 

valorando las 

aportaciones de lo 

español a la cultura 

universal, al 

derecho, a las 

ciencias etc. CCL, 

CMCT, CD, CAA, 

CSC, CEC.  

4.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición 

sobre los siguientes pintores 

del Siglo de Oro español: El 

Greco, Ribera, Zurbarán, 

Velázquez y Murillo. 

1% 

Bloque 4. España 

en la órbita 

francesa: el 

reformismo de los 

CCL, 

CD, 

CAA. 

1. Analizar la 

Guerra de Sucesión 

española, como 

contienda civil y 

1.1. Explica las causas de la 

Guerra de Sucesión Española 

y la composición de los 

bandos en conflicto.  

2% 
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primeros 

Borbones (1700-

1788) 

 

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 

europea, explicando 

sus consecuencias 

para la política 

exterior española y 

el nuevo orden 

internacional.  

1.2. Representa una línea del 

tiempo desde 1700 hasta 

1788, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos.  

1.3. Detalla las características 

del nuevo orden europeo 

surgido de la Paz de Utrecht y 

el papel de España en él. 

CCL, 

CD, 

CMCT, 

CAA. 

2. Describir las 

características del 

nuevo modelo de 

Estado, 

especificando el 

alcance de las 

reformas 

promovidas por los 

primeros monarcas 

de la dinastía 

borbónica.  

2.1. Define qué fueron los 

Decretos de Nueva Planta y 

explica su importancia en la 

configuración del nuevo 

Estado borbónico.  

2.2. Elabora un esquema 

comparativo del modelo 

político de los Austrias y el de 

los Borbones.  

2.3. Explica las medidas que 

adoptaron o proyectaron los 

primeros Borbones para 

sanear la Hacienda Real.  

2.4. Describe las relaciones 

Iglesia-Estado y las causas de 

la expulsión de los jesuitas. 

2% 

SIEP, 

CMCT. 

3. Comentar la 

situación inicial de 

los diferentes 

sectores económicos, 

detallando los 

cambios 

introducidos y los 

objetivos de la nueva 

política económica.  

3.1. Compara la evolución 

demográfica del siglo XVIII 

con la de la centuria anterior.  

3.2. Desarrolla los principales 

problemas de la agricultura y 

las medidas impulsadas por 

Carlos III en este sector. 3.3. 

Explica la política industrial 

de la monarquía y las 

medidas adoptadas respecto 

al comercio con América. 

1% 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP. 

4. Explicar el 

despegue económico 

de Cataluña, 

comparándolo con 

la evolución 

económica del resto 

4.1. Especifica las causas del 

despegue económico de 

Cataluña en el siglo XVIII 
0,5% 
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Económicas de 

Amigos del País; la 

prensa periódica.  

 

de España y el caso 

de Andalucía.  

CCL, 

CD, 

CAA, 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

5. Exponer los 

conceptos 

fundamentales del 

pensamiento 

ilustrado y sus 

cauces de difusión.  

5.1. Comenta las ideas 

fundamentales de la 

Ilustración y define el 

concepto de despotismo 

ilustrado.  

5.2. Razona la importancia de 

las Sociedades Económicas 

del Amigos del País y de la 

prensa periódica en la 

difusión de los valores de la 

Ilustración. 

0,5% 

Bloque 5. La 

crisis del Antiguo 

Régimen (1788-

1833): 

Liberalismo 

frente a 

Absolutismo 

 

El impacto de la 

Revolución 

Francesa: las 

relaciones entre 

España y Francia; 

la Guerra de la 

Independencia; el 

primer intento 

revolucionario 

liberal, las Cortes 

de Cádiz y la 

Constitución de 

1812. 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 

CD, 

CAA, 

CCL. 

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.  

1.1. Resume los cambios que 

experimentan las relaciones 

entre España y Francia desde 

la revolución Francesa hasta 

el comienzo de la Guerra de 

Independencia.  

1.2. Describe la Guerra de la 

Independencia: sus causas, la 

composición de los bandos en 

conflicto y el desarrollo de 

los acontecimientos. 

2,5% 

CSC, 

CEC, 

CAA. 

2. Comentar la labor 

legisladora de las 

Cortes de Cádiz, 

relacionándola con 

el ideario del 

liberalismo.  

2.1. Compara las Cortes de 

Cádiz con las cortes 

estamentales del Antiguo 

Régimen.  

2.2. Comenta las 

características esenciales de 

las Constitución de 1812. 

2,5% 

CSC, 

CAA, 

CCL. 

3. Describir las fases 

del reinado de 

Fernando VII, 

explicando los 

principales hechos 

de cada una de ellas.  

3.1. Detalla las fases del 

conflicto entre liberales y 

absolutistas durante el 

reinado de Fernando VII.  

3.2. Define el carlismo y 

resume su origen y los apoyos 

con que contaba inicialmente.  

3.3 Representa una línea del 

tiempo desde 1788 hasta 

1833, situando en ella los 

2% 
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repercusiones para 

España. La obra de 

Goya como 

paradigma del 

intelectual 

comprometido con 

su época  

 

principales acontecimientos 

históricos.  

3.4. Representa en un 

esquema las diferencias, en 

cuanto a sistema político y 

estructura social, entre el 

Antiguo Régimen y el 

régimen liberal burgués 

CSC, 

CEC, 

CCL. 

4. Explicar el 

proceso de 

independencia de las 

colonias 

americanas, 

diferenciando sus 

causas y fases, así 

como las 

repercusiones 

económicas para 

España.  

4.1. Explica las causas y el 

desarrollo del proceso de 

independencia de las colonias 

americanas.  

4.2. Especifica las 

repercusiones económicas 

para España de la 

independencia de las colonias 

americanas. 

1% 

CEC, 

CSC, 

CCL, 

CD. 

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.  

5.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) 

sobre Goya y elabora una 

breve exposición sobre su 

visión de la guerra. 
1% 

Bloque 6. La 

conflictiva 

construcción del 

Estado Liberal 

(1833-1874) 

 

El carlismo como 

último bastión 

absolutista: ideario 

y apoyos sociales; 

las dos primeras 

guerras carlistas. 

El triunfo y 

consolidación del 

liberalismo en el 

CSC, 

CAA. 

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.  

1.1. Identifica el ámbito 

geográfico del carlismo y 

explica su ideario y apoyos 

sociales.  

1.2. Especifica las causas y 

consecuencias de las dos 

primeras guerras carlistas.  

1.3. Representa una línea del 

tiempo desde 1833 hasta 

1874, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

2% 

CSC, 

CCL, 

CD. 

2. Analizar la 

transición definitiva 

del Antiguo 

2.1. Describe las 

características de los partidos 

políticos que surgieron 

3% 
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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.  

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.  

durante el reinado de Isabel 

II.  

2.2. Resume las etapas de la 

evolución política del reinado 

de Isabel II desde su minoría 

de edad, y explica el papel de 

los militares.  

2.3. Explica las medidas de 

liberalización del mercado de 

la tierra llevadas a cabo 

durante el reinado de Isabel 

II.  

2.4. Compara las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz, y 

especifica los objetivos de 

una y otra.  

2.5. Especifica las 

características de la nueva 

sociedad de clases y 

compárala con la sociedad 

estamental del Antiguo 

Régimen. 

CCL, 

CSC, 

CEC. 

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.  

3.1. Compara el Estatuto Real 

de 1834 y las Constituciones 

de 1837 y 1845 

2% 

CAA, 

CSC, 

CCL. 

4. Explicar el 

Sexenio 

Democrático como 

periodo de 

búsqueda de 

alternativas 

democráticas a la 

monarquía 

isabelina, 

especificando los 

grandes conflictos 

4.1. Explica las etapas 

políticas del Sexenio 

Democrático.  

4.2. Describe las 

características esenciales de 

la Constitución democrática 

de 1869.  

4.3. Identifica los grandes 

conflictos del Sexenio y 

3% 



 

 

Programación didáctica del  Departamento de Ciencias Sociales 2022 – 2023 

 

204 
 

internos y externos 

que desestabilizaron 

al país.  

explica sus consecuencias 

políticas 

CSC, 

SIEP, 

CD, 

CCL. 

5. Describir las 

condiciones de vida 

de las clases 

trabajadoras y los 

inicios del 

movimiento obrero 

en España, 

relacionándolo con 

el desarrollo del 

movimiento obrero 

internacional.  

5.1 Relaciona la evolución 

del movimiento obrero 

español durante el Sexenio 

Democrático con la del 

movimiento obrero 

internacional. 1% 

Bloque 7. La 

Restauración 

Borbónica: 

implantación y 

afianzamiento de 

un nuevo Sistema 

Político (1874-

1902) 

 

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: 

CSC, 

CAA, 

CCL. 

1. Explicar el 

sistema político de la 

Restauración, 

distinguiendo su 

teoría y su 

funcionamiento 

real.  

1.1. Explica los elementos 

fundamentales del sistema 

político ideado por Cánovas.  

1.2. Especifica las 

características esenciales de 

la Constitución de 1876.  

1.3. Describe el 

funcionamiento real del 

sistema político de la 

Restauración. 1.4. Representa 

una línea del tiempo desde 

1874 hasta 1902, situando en 

ella los principales 

acontecimientos históricos. 

3,5% 

CSS, 

CCL, 

CEC. 

2. Analizar los 

movimientos 

políticos y sociales 

excluidos del 

sistema, 

especificando su 

evolución durante el 

periodo estudiado.  

2.1. Resume el origen y 

evolución del catalanismo, el 

nacionalismo vasco y el 

regionalismo gallego.  

2.2. Analiza las diferentes 

corrientes ideológicas del 

movimiento obrero y 

campesino español, así como 

su evolución durante el 

último cuarto del siglo XIX. 

1,5% 

SIEP, 

CEC, 

CD, 

CCL. 

3. Describir los 

principales logros 

del reinado de 

Alfonso XII y la 

regencia de María 

Cristina, infiriendo 

3.1. Compara el papel 

político de los militares en el 

reinado de Alfonso XII con el 

de las etapas precedentes del 

siglo XIX.  

2% 
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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.  

 

sus repercusiones en 

la consolidación del 

nuevo sistema 

político.  

3.2. Describe el origen, 

desarrollo y repercusiones de 

la tercera guerra carlista. 

CMTC, 

CEC, 

CD, 

CSC, 

CCL. 

4. Explicar el 

desastre colonial y la 

crisis del 98, 

identificando sus 

causas y 

consecuencias.  

4.1. Explica la política 

española respecto al 

problema de Cuba.  

4.2. Señala los principales 

hechos del desastre colonial 

de 1898 y las consecuencias 

territoriales del Tratado de 

París.  

4.3. Especifica las 

consecuencias para España 

de la crisis del 98 en los 

ámbitos económico, político 

e ideológico. 

3% 

Bloque 8. 

Pervivencias y 

transformaciones 

económicas en el 

siglo XIX: un 

desarrollo 

insuficiente 

 

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: 

CMCT, 

CD, 

CCL, 

SIEP. 

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.  

1.1. Identifica los factores del 

lento crecimiento 

demográfico español en el 

siglo XIX.  

1.2. Compara la evolución 

demográfica de Cataluña con 

la del resto de España en el 

siglo XIX. 

1% 

SIEP, 

CD, 

CMCT. 

2. Analizar los 

diferentes sectores 

económicos, 

especificando la 

situación heredada, 

las 

transformaciones de 

signo liberal, y las 

consecuencias que se 

derivan de ellas.  

2.1. Explica los efectos 

económicos de las 

desamortizaciones de 

Mendizábal y Madoz.  

2.2. Especifica las causas de 

los bajos rendimientos de la 

agricultura española del siglo 

XIX.  

2.3. Describe la evolución de 

la industria textil catalana, la 

siderurgia y la minería a lo 

largo del siglo XIX.  

2.4. Compara la revolución 

4% 
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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. Los 

problemas de la 

industrialización 

de Andalucía, el 

fracaso de las 

primeras 

iniciativas y un 

desarrollo desigual 

y mediatizado por 

las inversiones 

exteriores en 

minería, 

ferrocarriles y 

agricultura para la 

exportación. Falta 

crónica de una 

burguesía 

emprendedora y de 

capitales 

financieros. 

industrial española con la de 

los países más avanzados de 

Europa.  

2.5. Relaciona las 

dificultades del transporte y 

el comercio interior con los 

condicionamientos 

geográficos.  

2.6. Explica los objetivos de 

la red ferroviaria y las 

consecuencias de la Ley 

General de Ferrocarriles de 

1855.  

2.7. Compara los apoyos, 

argumentos y actuaciones de 

proteccionistas y 

librecambistas a lo largo del 

siglo XIX.  

2.8. Explica el proceso que 

condujo a la unidad 

monetaria y a la banca 

moderna.  

2.9. Explica la reforma Mon-

Santillán de la Hacienda 

pública y sus efectos.  

2.10. Especifica cómo las 

inversiones en España de 

Francia e Inglaterra afectaron 

al modelo de desarrollo 

económico español durante el 

siglo XIX. 

Bloque 9. La 

crisis del Sistema 

de la 

Restauración y la 

caída de la 

Monarquía 

(1902-1931) 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

1. Relacionar el 

Movimiento 

Regeneracionista 

surgido de la crisis 

del 98 con el 

revisionismo político 

de los primeros 

gobiernos, 

1.1. Define en qué consistió 

el “revisionismo político” 

inicial del reinado de Alfonso 

XIII, y las principales 

medidas adoptadas.  

1.2. Representa una línea del 

tiempo desde 1902 hasta 

2% 
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Los 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 

especificando sus 

actuaciones más 

importantes.  

1931, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos.  

1.3. Elabora un esquema con 

los factores internos y 

externos de la quiebra del 

sistema político de la 

Restauración. 

CAA, 

CSC, 

CEC. 

2. Analizar las 

causas que 

provocaron la 

quiebra del sistema 

político de la 

Restauración, 

identificando los 

factores internos y 

externos.  

2.1. Especifica la evolución 

de las fuerzas políticas de 

oposición al sistema: 

republicanos y nacionalistas.  

2.2. Explica las repercusiones 

de la Primera Guerra Mundial 

y la Revolución Rusa en 

España.  

2.3. Analiza las causas, 

principales hechos y 

consecuencias de la 

intervención de España en 

Marruecos entre 1904 y 1927.  

2.4. Analiza la crisis general 

de 1917: sus causas, 

manifestaciones y 

consecuencias. 

2% 

CSC, 

CEC, 

CAA, 

CCL. 

3. Explicar la 

Dictadura de Primo 

de Rivera como 

solución autoritaria 

a la crisis del 

sistema, 

describiendo sus 

características, 

etapas y 

actuaciones.  

3.1. Especifica las causas del 

golpe de Estado de Primo de 

Rivera y los apoyos con que 

contó inicialmente. 3.2. 

Describe la evolución de la 

Dictadura de Primo de 

Rivera, desde el Directorio 

militar al Directorio civil y su 

final. 3.3. Explica las causas 

de la caída de la monarquía. 

4% 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CCL. 

4. Explicar la 

evolución económica 

y demográfica en el 

primer tercio del 

siglo XX, 

relacionándola con 

la situación 

heredada del siglo 

XIX. El modelo de 

4.1. Analiza los efectos de la 

Primera Guerra Mundial 

sobre la economía española.  

4.2. Describe la política 

económica de la Dictadura de 

Primo de Rivera.  

4.3. Explica los factores de la 

1% 
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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 

crecimiento 

económico español, 

sus fases y su diverso 

éxito en las distintas 

zonas geográficas de 

la Península. 

Utilización de tablas 

y gráficos.  

evolución demográfica de 

España en el primer tercio del 

siglo XX. 

Bloque 10. La 

Segunda 

República. La 

Guerra Civil en 

un contexto de 

Crisis 

Internacional 

(1931- 1939) 

 

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. La 

CD, 

SIEP, 

CSC, 

CCL, 

CEC. 

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. 

Analizar los hechos 

dentro del contexto 

internacional de los 

años 30 y la Crisis 

Económica del 29.  

1.1. Explica las causas que 

llevaron a la proclamación de 

la Segunda República y 

relaciona sus dificultades con 

la crisis económica mundial 

de los años 30. 

1.2. Diferencia las fuerzas de 

apoyo y oposición a la 

República en sus comienzos, 

y describe sus razones y 

principales actuaciones. 

3% 

CEC, 

CAA, 

CCL. 

2. Distinguir las 

diferentes etapas de 

la Segunda 

República hasta el 

comienzo de la 

Guerra Civil, 

especificando los 

principales hechos y 

actuaciones en cada 

una de ellas.  

2.1. Resume las reformas 

impulsadas durante el bienio 

reformista de la República. 

2.2. Especifica las 

características esenciales de 

la Constitución de 1931. 2.3. 

Analiza el proyecto de 

reforma agraria: sus razones, 

su desarrollo y sus efectos. 

2.4. Compara las actuaciones 

del bienio radicalcedista con 

las del bienio anterior. 2.5. 

Describe las causas, 

desarrollo y consecuencias de 

la Revolución de Asturias de 

1934. 2.6. Explica las causas 

4% 
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Guerra Civil: la 

sublevación y el 

desarrollo de la 

guerra; la 

dimensión 

internacional del 

conflicto; la 

evolución en las 

dos zonas; las 

consecuencias de 

la guerra. La Edad 

de Plata de la 

cultura española: 

de la generación 

del 98 a la del 36. 

Conflictividad en 

Andalucía, Blas 

Infante y el 

movimiento 

autonomista 

andaluz. Guerra 

civil en Andalucía 

y sus 

consecuencias. 

de la formación del Frente 

Popular y las actuaciones tras 

su triunfo electoral, hasta el 

comienzo de la guerra. 2.7. 

Representa una línea del 

tiempo desde 1931 hasta 

1939, situando en ella los 

principales acontecimientos 

históricos. 

CSC, 

CAA, 

CCL, 

CEC. 

3. Analizar la 

Guerra Civil, 

identificando sus 

causas y 

consecuencias, la 

intervención 

internacional y el 

curso de los 

acontecimientos en 

las dos zonas.  

3.1. Especifica los 

antecedentes de la Guerra 

Civil.  

3.2. Relaciona la Guerra Civil 

española con el contexto 

internacional.  

3.3. Compara la evolución 

política y la situación 

económica de los dos bandos 

durante la guerra.  

3.4. Especifica los costes 

humanos y las consecuencias 

económicas y sociales de la 

guerra.  

3.5. Sintetiza en un esquema 

las grandes fases de la guerra, 

desde el punto de vista 

militar. 

4% 

CEC, 

CSC, 

CAA, 

CCL. 

4. Valorar la 

importancia de la 

Edad de Plata de la 

cultura española, 

exponiendo las 

aportaciones de las 

generaciones y 

figuras más 

representativas.  

4.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición 

sobre la Edad de Plata de la 

cultura española.  1% 

Bloque 11. La 

Dictadura 

Franquista (1939-

1975) 

 

La posguerra: 

CAA, 

CSC, 

CEC. 

1. Analizar las 

características del 

franquismo y su 

evolución en el 

tiempo, 

especificando las 

transformaciones 

políticas, 

1.1. Elabora un esquema con 

los grupos ideológicos y lo 

apoyos sociales del 

franquismo en su etapa 

inicial.  

1.2. Diferencia etapas en la 

evolución de España durante 

3,5% 
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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.  

 

económicas y 

sociales que se 

produjeron, y 

relacionándolas con 

la cambiante 

situación 

internacional.  

el franquismo, y resume los 

rasgos esenciales de cada una 

de ellas.  

1.3. Explica la organización 

política del Estado franquista.  

1.4. Explica las relaciones 

exteriores, la evolución 

política y la situación 

económica de España desde 

el final de la Guerra Civil 

hasta 1959.  

1.5. Explica las relaciones 

exteriores, la evolución 

política y las 

transformaciones económicas 

y sociales de España desde 

1959 hasta 1973.  

1.6. Especifica las causas de 

la crisis final del franquismo 

desde 1973.  

1.7. Relaciona la evolución 

política del régimen con los 

cambios que se producen el 

contexto internacional.  

1.8. Explica la política 

económica del franquismo en 

sus diferentes etapas y la 

evolución económica del país  

1.9. Describe las 

transformaciones que 

experimenta la sociedad 

española durante los años del 

franquismo, así como sus 

causas.  

1.10. Especifica los 

diferentes grupos de 

oposición política al régimen 

franquista y comenta su 

evolución en el tiempo.  

1.11. Representa una línea del 

tiempo desde 1939 hasta 

1975, situando en ella los 
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principales acontecimientos 

históricos. 

CEC, 

SIEP, 

CSC. 

2. Describir la 

diversidad cultural 

del periodo, 

distinguiendo sus 

diferentes 

manifestaciones.  

2.1. Busca información de 

interés (en libros o Internet) y 

elabora una breve exposición 

sobre la cultura del exilio 

durante el franquismo. 

0,5% 

Bloque 12. 

Normalización 

Democrática de 

España e 

Integración en 

Europa (desde 

1975) 

 

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. 

Los gobiernos 

constitucionales; el 

problema del  

terrorismo; el 

CAA, 

CSC. 

1. Describir las 

dificultades que se 

tuvieron que vencer 

en 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.  

1.1. Explica las alternativas 

políticas que se proponían 

tras la muerte de Franco, y 

quiénes defendían cada una 

de ellas.  

1.2. Describe el papel 

desempeñado por el rey 

durante la transición.  

1.3. Describe las actuaciones 

impulsadas por el presidente 

de Gobierno Adolfo Suárez 

para la reforma política del 

régimen franquista: Ley para 

la Reforma política de 1976, 

Ley de amnistía de 1977, etc.  

1.4. Explica las causas y los 

objetivos de los Pactos de la 

Moncloa.  

1.5. Describe cómo se 

establecieron las 

preautonomías de Cataluña y 

el País Vasco. 

4% 

CMCT, 

CD, 

SIEP. 

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.  

2.1. Explica el proceso de 

elaboración y aprobación de 

la Constitución de 1978, y sus 

características esenciales. 

3% 

CSC, 3. Analizar la 3.1. Elabora un esquema con 3% 
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fallido golpe de 

Estado de 1981; el 

ingreso en la 

OTAN; la plena 

integración en 

Europa. El papel 

de España en el 

mundo actual y sus 

logros 

económicos, 

culturales, 

científicos, 

sociales. 

CEC, 

CAA 

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.. 

las etapas políticas desde 

1979 hasta la actualidad, 

según el partido en el poder, y 

señala los principales 

acontecimientos de cada una 

de ellas.  

3.2. Comenta los hechos más 

relevantes del proceso de 

integración en Europa y las 

consecuencias para España 

de esta integración.  

3.3. Analiza la evolución 

económica y social de España 

desde la segunda crisis del 

petróleo en 1979 hasta el 

comienzo de la crisis 

financiera mundial de 2008.  

3.4. Analiza el impacto de la 

amenaza terrorista sobre la 

normalización democrática 

de España, describe la 

génesis y evolución de las 

diferentes organizaciones 

terroristas que han actuado 

desde la transición 

democrática hasta nuestros 

días (ETA, GRAPO, etc.) y 

reflexiona sobre otros temas 

relacionados: la ciudadanía 

amenazada, los movimientos 

asociativos de víctimas, la 

mediación en conflictos, etc.  

3.5. Representa una línea del 

tiempo desde 1975 hasta 

nuestros días, situando en ella 

los principales 

acontecimientos históricos. 

CSC, 

SIEP, 

CEC. 

4. Resumir el papel 

de España en el 

mundo actual, 

especificando su 

posición en la Unión 

Europea y sus 

relaciones con otros 

ámbitos geopolítico.  

4.1. Explica la posición y el 

papel de la España actual en 

la Unión Europea y en el 

mundo.  
1% 
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3.9.6.2.Instrumentos de evaluación. 

Entre los instrumentos que tendremos en cuenta a la hora de evaluar la materia, especificados 

en el siguiente aparatado con la asignación de la calificación determinada, están los siguientes 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Pruebas orales y escritas / 

Formularios online 

1, 2, 3, 4, 5 

Trabajos de investigación y 

análisis de documentos que deberán 

entregar en mano o subir a la 

plataforma Google Classroom. 

 

1, 2, 3 , 4 

Observación directa y registro 1, 2, 3, 4,5 

 

La PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación escritas(de una o de varias 

unidades didácticas) a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados en la clase. 

Estas pruebas recogerán un tema a desarrollar, se tendrá que reflejar la comprensión de 

los conceptos propios de la materia, y el uso del vocabulario específico. 

PRUEBAS ORALES 

Se trata de la exposición teórica de algún tema en el que se tendrá que poner de manifiesto el 

dominio  de los conceptos históricos y uso de vocabulario adecuado. 

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE PRÁCTICA HISTÓRICA. 

Realización correcta de una práctica propia de la materia. En ella se tendrá que contestar a 

preguntas referidas a una imagen de un mapa histórico o un gráfico o comentario de texto 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Siendo nuestro consciente de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas 

tecnologías. Se valorará 

 La búsqueda de información 

 La selección adecuada de dicha información 

 La presentación en diferentes formatos del trabajo realizado 
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 La calidad del trabajo realizado ya sea personal o en grupo 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Con este instrumento de evaluación se valora: 

 La asistencia 

 La puntualidad 

 El comportamiento 

 La actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio 

 Su interés por el conocimiento 

 Su participación, colaboración en el trabajo 

 Su predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los conocimientos. 

Otros aspectos a tener en cuenta en la calificación del alumnado: 

Para lograr una calificación positiva (5 o más de 5) en cada evaluación deberán: 

  Demostrar, mediante instrumentos variados según el caso (exposiciones orales, 

exámenes…), que se han leído las lecturas previstas para cada evaluación. 

  Que la suma de las notas del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO, trabajo y trabajo 

en grupo sea de 5 o más de 5. 

 La participación activa en el transcurso de la clase será tenida en cuenta de forma positiva en 

la calificación. 

 Se valorará la calidad del trabajo investigador; 

 Se tendrá en cuenta la presentación tanto en las exposiciones orales como en las escritas, 

así como el uso de las tecnologías de la información. 

En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía (puntuación, tildes y letras) y la 

correcta estructuración (adecuación, coherencia y cohesión) del texto redactado por los estudiantes.  

Podrán recuperar esta penalización con un trabajo que se les encomendará sobre cada una de las 

faltas de ortografía. Deberán entregarlo antes de finalizar cada uno de los trimestres 

Si con estos criterios e instrumentos, el alumno no consigue los objetivos marcados en cada 

trimestre, se establecerán las pruebas y actividades necesarias de recuperación. 

En el caso de que el alumno o alumna sea descubierto, durante el desarrollo de una prueba de 

evaluación, con material o elementos externos que el profesor o profesora no haya autorizado 

(“chuleta”, grabación, móvil…) se le retirará el PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO en el que la 

calificación será un cero. Ello puede conllevar la calificación negativa de toda la evaluación teniendo 

en cuenta el punto anterior. 
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En las Pruebas escritas / Formularios online (exámenes) y los trabajos realizados por los 

alumnos y alumnas se valorará la presentación de los mismos y la ortografía. Se bajará la nota del 

ejercicio 0,1 puntos por cada tilde y por cada falta de ortografía. 

 

3.9.6.3.Mecanismos de recuperación. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

En JUNIO, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la 

nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar TODA la materia del curso. 

Esta prueba podrán no realizarla aquellos alumnos que por su actitud durante el curso presenten 

indicios de haber abandonado la asignatura. En casos excepcionales queda a decisión del profesorado 

la posibilidad de que algún alumno o alumna pueda examinarse sólo de parte de la materia. 

 

3.9.6.4.Alumnado con una evaluación suspensa. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

Una vez realizadas todas las recuperaciones y de acuerdo al principio de evaluación continua, 

entenderemos que: 

 Si el alumno/a llega a Junio con una evaluación suspensa, que no sea la tercera, se considerará 

que ha habido progreso académico, por lo que su nota será la media de los trimestres, siempre que no 

sea menos de 5. 

 Si el alumno/a Junio con la tercera evaluación suspensa se entenderá que no progresado por 

lo que tendrá que recuperar en Septiembre toda la materia. 

Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella 

cuestiones de todo el programa, independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan 

podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la 

evaluación de junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos 

no superados y las actividades prescritas para su preparación en las que el profesorado se orientará 

para la elaboración de la prueba. La presentación de estas actividades será imprescindible para superar 

la prueba extraordinaria. 

 

3.9.7. Actividades complementarias y extraescolares 

Durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen en el I.E.S. 

que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: igualdad, 

violencia de género, medioambiente, paz, etc.Algunas de estas actividades tienen días concretos de 

celebración: 25-N, 30-E, 8 de Marzo,…. 
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El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó de manera unánime 

la no realización de actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades 

extraescolares por solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de 

actividades presentan. 
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3.10. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA: HISTORIA DEL ARTE.  CURSO: 2º 

BACHILLERATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Nombre y apellidos: Rafael Lozano Sánchez. 

PARA: IES Colonial (14700304) 

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 
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“La materia de Historia del Arte debe contribuir a la sensibilización del alumnado en el análisis, 

conocimiento y estudio crítico y razonado de un lenguaje tan universal como el de la obra artística. 

Este objetivo básico hace necesario que el alumnado conozca los aspectos estilísticos, formales o 

técnicos que caracterizan a las obras de arte, pero también que profundice en dicho conocimiento 

incluyendo una perspectiva humanística en el análisis de la obra de arte. Eso implica que también se 

estudie el contexto histórico que en todo momento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto 

del devenir humano, y en este caso al significado del proceso de la creación artística en todos sus 

campos” según se propone en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

3.10.1. Objetivos de la materia/asignatura para el curso de 2º de Bachillerato. 

La materia de Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus 

funciones sociales a lo largo de la historia. 

 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. 

 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 y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 

 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. 

 Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de forma activa 

a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe transmitirse a las generaciones futuras 

rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento. 

 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, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando 

estereotipos y prejuicios y participar en su difusión. 

 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. 

 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. 

3.10.2. Contenidos. 
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El Decreto de Enseñanzas Mínimas de Bachillerato, establece para esta materia una división en 6 

bloques de contenidos. El primero estaría dedicado a las Raíces del arte europeo: el legado del arte 

clásico. El segundo bloque se dedica al nacimiento de la tradición artística occidental: el arte 

Medieval. El tercero al Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. El cuarto al 

siglo XIX con el arte de un mundo en trasformación. El bloque 5 se dedica a la ruptura de la tradición 

con el arte en la primera mitad del siglo XX. Terminando con el bloque 6 con la Universalización del 

arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, se establecen los siguientes 

bloques de contenidos y contenidos de la materia. 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en 

Roma. El arte en la Hispania romana. 

 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte 

románico. Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de 

una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y 

flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte 

hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de 

la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico 

al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias 

 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

La figura de Goya. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 

arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo 

moderno. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, Impresionismo, Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia 

del clasicismo. Rodin. 

 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: 

el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica 
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Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. El predominio del 

Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura al margen del estilo 

internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes plásticas: de las 

segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, 

cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas tecnologías en 

la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico como riqueza 

cultural. La preocupación por su conservación. 

 

3.10.2.1. Criterios de selección. 

Para el desarrollo de la materia en el IES Colonial de Fuente Palmera, especificamos los 

contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario para adaptar 

la normativa a nuestro centro) en los siguientes: 

 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Los órdenes clásicos. El templo Griego. La escultura 

griega. El periodo helenístico. Principales manifestaciones. 

La visión del clasicismo en Roma. Arquitectura y ciudad. La escultura en el retrato y el relieve 

histórico. El arte en la Hispania romana. 

 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

Arte hispano-musulmán: Arte e Islam. Arquitectura califal: La mezquita de Córdoba. Medina 

Azahara Arte almohade. Arte Nazarí: La Alhambra y el Generalife. 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte 

Románico. El románico en el Camino de Santiago Iglesias y monasterios. Escultura y pintura. La 

iconografía románica. 

La aportación del Gótico, expresión de una cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas en portadas y retablos. La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura 

moderna. El Trecento en Siena y Florencia. Los primitivos flamencos del siglo XV: los hermanos 

Van Eyck. 

 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. Quattrocento y Cinquecento. Origen y desarrollo del nuevo 

lenguaje en arquitectura, escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento 

italiano. La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica. 

Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del poder civil y eclesiástico. 

El Urbanismo barroco en Italia, Francia y España. Iglesias. Escultura y pintura Italianas. Pintura en 
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Flandes, Holanda y España. Imaginería Española. 

 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 

Características del neoclasicismo. La Revolución industrial y el impacto de los nuevos 

materiales en la arquitectura. Del Historicismo al Modernismo Arquitectura, escultura y pintura 

Neoclásicas. La figura de Goya. La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo. La 

arquitectura: Historicismos Edificios de hierro y cristal. El Modernismo. La Escuela de Chicago. El 

nacimiento del urbanismo moderno. Impresionismo. La escultura de Rodin. Simbolismo. Los 

postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del siglo XX. Cézanne, Gauguin y Van 

Gogh. 

 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. Le Corbusier y Frank Lloyd Wright. Escultura: innovaciones en materiales y 

técnicas. El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. 

 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura 

al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes 

plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine 

y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas 

tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico 

como riqueza cultural. La preocupación por su conservación 

El alumno tendrá que leerse, para cada evaluación una selección de lecturas de Arte relacionadas 

con la materia. Estas se les proporcionarán en clase y versarán sobre los contenidos. (Se podrán leer 

en clase o en casa). 

1º EVALUACIÓN 

Textos seleccionados de autores como: Borras Gualis, Lafuente Ferrari, Calvo Serraller, Martín 

González, Argan, Ripoll, Blanco Frejeiro, Robertson, Chueca Goitía, García y Bellido, Gómez 

Moreno, Torres Balbás, Grabar entre otros. 

 

2º EVALUACIÓN 

Textos seleccionados de Gombrich, Sebastián, Panofsky, Angulo Íñiguez, Camón Aznar, Gómez 

Moreno, Garriga y Gállego. 
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3º EVALUACIÓN 

Textos seleccionados de Benévolo, Argán, Reynolds, Hitchcock, Hamilton, Hauser y 

Wittkower, 

 

3.10.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas. 

 

UNIDADES CONTENIDOS Nº 

SESIONES 

 

 

1 

Arte Griego 

- Introducción: los órdenes. 

- El templo griego: el Partenón. 

- La escultura. Los grandes maestros de los siglos V y IV: 

Policleto y Fidias; Praxíteles y Scopas; Lisipo y su canon. 

 

 

15 

 

2 

Arte Romano 

- Arquitectura y ciudad. 

- Escultura. El retrato y el relieve histórico 

 

15 

 

 

3 

Arte Hispano-musulmán 

- Arte e Islam 

- Arquitectura: arte califal, la mezquita de Córdoba, 

arquitectura y decoración. La ciudad palatina de Medina 

Azahara. 

- Arte almohade. El arte nazarí, la Alhambra y el 

Generalife. 

 

 

11 

 

 

4 

Arte Románico 

- Introducción al arte Románico 

- Arquitectura: Elementos formales y soluciones 

constructivas: la iglesia de peregrinación y el monasterio 

- Escultura y pintura 

 

 

9 

5 Arte Gótico 

- Características generales de la arquitectura gótica 

12 
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- La ciudad: la catedral y los edificios civiles 

- La escultura: portadas y retablos 

- La pintura italiana del Trecento: Florencia y Siena 

- Los primitivos flamencos del siglo XV: los Van Eyck 

6 Arte renacentista y manierista 

- Introducción al Renacimiento. 

- El Quattrocento italiano. Arquitectura: Brunelleschi y 

Alberti. Escultura: Donatello y Ghiberti. Pintura: Fra Angelico, 

Masaccio, Piero della Francesca y Botticelli. 

- El Cinquecento y la crisis del Manierismo en Italia. 

Arquitectura: Bramante, Miguel Ángel y Palladio. Escultura: 

Miguel Ángel. Pintura: Leonardo, Rafael y Miguel Ángel. La 

escuela veneciana. 

España. Arquitectura: del Plateresco al escorial. 

Escultura: los primeros imagineros: Berruguete y Juni. Pintura: 

El Greco. 

13 

7 Arte Barroco 

- Introducción 

- La arquitectura en Italia y Francia. Las plantas 

alabeadas de Bernini y Borromini. El palacio clasicista francés: 

Versalles. 

- Escultura en Italia: Bernini. 

- Pintura en Italia. El naturalismo y los problemas de la 

luz: Caravaggio. 

El clasicismo en los frescos de los Carracci. 

- La pintura en Flandes y en Holanda: Rubens y 

Rembrandt. 

- La arquitectura barroca española. 

- La gran imaginería: Castilla y Andalucía. Murcia 

La pintura barroca. El naturalismo tenebrista: Ribera y 

Zurbarán. Realismo Barroco: Velázquez. Murillo. 

15 
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8 Arte Neoclásico 

- Características generales del Neoclasicismo. Las 

Academias. 

- Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. 

Pintura: David. 

Francisco de Goya. 

10 

9 Arte del siglo XIX 

- Introducción. Romanticismo: Delacroix; Realismo: 

Courbet. 

- Arquitectura. Historicismos. Edificios de hierro y 

cristal. El Modernismo. 

- Impresionismo: Monet, Renoir, Degas. Las esculturas 

de Rodin. 

Postimpresionismo: Cézanne, Gauguin y Van Gogh. 

12 

10 Arte del siglo XX 

- La arquitectura del movimiento moderno. 

Racionalismo: Le Corbusier. Organicismo: Frank Lloyd 

Wright 

- Escultura: innovaciones en materiales y técnicas. 

La pintura. Las vanguardias históricas: Fauvismo, 

Cubismo, Expresionismo alemán, Dadaísmo, Surrealismo y la 

Abstracción. 

10 

 

3.10.3. Metodología 

La Orden del 15 de enero de 2021 establece las siguientes estrategias metodológicas para 

nuestra materia 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional 

que ha venido predominando hasta ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso 

universal, continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su 

plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta 

a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado 

demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico ya que el alumnado 

aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus 

contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 
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Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa 

de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan 

al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula 

no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y 

centradas en el alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre 

temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, 

elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el 

aprendizaje activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el 

aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor 

personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consigue desarrollando 00095950 las 

estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo 

tradicional y 29 de julio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 145 página 343 

predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más 

auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio 

del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser sólo una manera de obtener 

información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, 

participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes 

de conocimiento y aprendizaje. 

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de 

Historia del Arte deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo 

del alumnado gracias al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje 

cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje 

significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta materia está la mencionada estrategia 

de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el 

profesorado cree, para disminuir la fase trasmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar el trabajo 

y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio docente, fomentando así el protagonismo 

del alumnado en su proceso de aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las estrategias 

metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del 

mismo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto 

del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en 

cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de 

aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas 

temáticos, Pruebas escritas / Formularios online no sólo memorísticas sino que demuestren la madurez 

del alumnado, etc.) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que 

aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias 

para seguir aprendiendo. 

La metodología debe ser activa y participativa. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 
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en sus cuatro ejes: 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario. 

Así, se trabajará a lo largo del curso el papel de la mujer en el arte, las artistas, los mensajes que 

el arte nos transmite en cuanto a ideal de belleza, estereotipos, violencia de género,.. 

 Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 

Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso : 

- Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera 

limitada. 

- Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades 

- Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas 

históricas 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía e 

Historia, se realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

3.10.4. Interdisciplinariedad 

Esta materia está relacionada con todas las disciplinas que podamos imaginar, ya que es una 

especie de compendio de todas ellas, siempre aplicada a la capacidad del ser humano para producir 

obras de arte. Por ello durante su desarrollo se hará referencia a temas relacionados con: 

- La Literatura. 

- La Filosofía. 

- Las Matemáticas. 

- La Música. 

- La Geografía. 
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- La Historia de los diferentes pueblos. 

- La Historia de las Religiones. 

- Las Bellas Artes. 

 

3.10.5. Elementos transversales.  

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato: 

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. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuad 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 perfeccionamiento de las habilidades 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. 
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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. 

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. 

l) 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. 

 

3.10.6. Evaluación. 

3.10.6.1. Criterios de evaluación de la materia HISTORIA DEL ARTE para el curso 2º de  

Bachillerato, estándares de aprendizaje e indicadores de logro. 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones curriculares. 

Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender actividades de investigación 

didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de 

concreción y adaptación del currículum a cada comunidad educativa. 

Los criterios de evaluación, que a continuación se relacionan, deberán servir como indicadores 

de la evolución de los aprendizajes del alumnado,como elementos que ayudan a valorar los desajustes 

y necesidades detectadas y como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza 

puestas en juego. 

 

Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 

Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones. La visión del clasicismo en 

Roma. El arte en la Hispania romana. 

Criterios de evaluación 
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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. CCL, 

CSC, CEC. 

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. CSC, CEC. 

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). CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

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. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 

La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. Configuración y desarrollo del arte 

románico. 

Iglesias y monasterios. La iconografía románica. La aportación del gótico, expresión de una 

cultura urbana. La catedral y la arquitectura civil. Modalidades escultóricas. La pintura italiana y 

flamenca, origen de la pintura moderna. El peculiar desarrollo artístico de la Península Ibérica. Arte 

hispano-musulmán. El románico en el Camino de Santiago. El gótico y su larga duración. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte 

medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y culturales. 

CCL, CSC, CEC. 00095950 Núm. 145 página 344 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 29 de 

julio 2016 

2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel desempeñado por 

clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
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individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en relación con su época 

y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 

El Renacimiento. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo del nuevo lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. Aportaciones de los grandes artistas del Renacimiento italiano. La recepción de 

la estética renacentista en la Península Ibérica. Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico 

al servicio del poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales 

tendencias. El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura. Imaginería barroca. La aportación de la 

pintura española: las grandes figuras del siglo de Oro. El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El 

refinamiento Rococó. Neoclasicismo y Romanticismo. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales del arte 

de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, relacionando cada uno de sus estilos 

con sus respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado por mecenas, 

Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, 

sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su calidad en relación 

con su época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. La figura de Goya. La Revolución 

industrial y el impacto de los nuevos materiales en la arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. 

La Escuela de Chicago. El nacimiento del urbanismo moderno. La evolución de la pintura: 

Romanticismo, Realismo,Impresionismo, Simbolismo. Los postimpresionistas, el germen de las 

vanguardias pictóricas del siglo XX. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 
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Criterios de evaluación 

1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de las corrientes de su 

época y los que anticipan diversas vanguardias posteriores. CSC, CEC. 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características esenciales de la 

arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, relacionando cada uno de sus estilos con sus 

respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a los clientes, 

especificando el papel desempeñado por las Academias, los Salones, las galerías privadas y los 

marchantes. CSC, CEC. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo XIX, aplicando un 

método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). 

CCL, SIEP, CEC. 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en relación con su 

época y su importancia como patrimonio que hay que conservar. CSC, CEC. 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con 00095950 precisiones los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 29 de julio 

2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 145 página 345. 

 

Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo XX. 

El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y Surrealismo. Renovación del lenguaje arquitectónico: 

el funcionalismo del Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CEC. 

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). CCL, SIEP, CEC. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de investigación, utilizando 

tanto medios tradicionales como las nuevas tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
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individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

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. CSC, CEC. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, CEC. 

 

Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX. 

El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en arquitectura. La arquitectura 

al margen del estilo internacional: High Tech, arquitectura posmoderna, Deconstrucción. Las artes 

plásticas: de las segundas vanguardias a la posmodernidad. Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine 

y televisión, cartelismo, cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas 

tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas. El patrimonio artístico 

como riqueza cultural. 

La preocupación por su conservación. 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CSC, CEC. 

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. CSC, CEC. 3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, 

explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del arte. CD, CEC. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los muy diversos 

ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC. 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNESCO, describiendo su origen y 

finalidad. CSC, CEC. 

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). CCL, SIEP, CEC. 

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. CSC, 

CEC. 

8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, CEC.8. Utilizar la terminología 

específica del arte en las exposiciones orales y escritas, denominando con precisión los principales 
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elementos y técnicas. CSC, CEC. 

Los criterios de evaluación arriba indicados y los estándares estatales se concretan, en el caso de 

nuestro contexto concreto, en los siguientes criterios de evaluación de la materia de Historia del 

Arte para 2ºde Bachillerato (se indican las relaciones con los criterios prescriptivos, con los 

estándares de aprendizaje y con las competencias clave) y en los indicadores de logro, que medirán 

el grado de consecución de los objetivos. Se acompañan, además, de los criterios de calificación y de 

los instrumentos y técnicas de evaluación que se presentan en el siguiente apartado, diseñados a partir 

de los indicadores de logro 

 

Bloque Contenido Criterios Estándares Ponderación 

Bloque I. Raices 

del arte 

europeo: el 

legado del arte 

clásico 

Grecia, creadora del 

lenguaje clásico. 

Principales manifestaciones. 

La visión del clasicismo en 

Roma. 

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. CCL, CSC, CEC. 

12 6,02% 

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. CSC CEC, CCL. 

2 1,5% 

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) 

CCL, SIEP, CEC. 

4 3,76% 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías y tomar decisiones 

de desarrollo del trabajo 

individual, grupal o colaborativo 

para conseguir producciones de 

calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

2 2% 

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 

1 1,5% 
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conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con precisión los 

principales elementos y técnicas. 

CCL,CEC. 

1 1% 

    15.78% 

Bloque 2. 

Nacimiento de 

la tradición 

artística 

occidental: el 

arte medieval 

La aportación cristiana en la 

arquitectura y la 

iconografía. 

Configuración y desarrollo 

del arte románico. 

Iglesias y monasterios. La 

iconografía románica. 

La aportación del gótico, 

expresión de una cultura 

urbana. La catedral y la 

arquitectura civil. 

Modalidades escultóricas. 

La pintura italiana y 

flamenca, origen de la 

pintura moderna. , 

El peculiar desarrollo 

artístico de la Península 

Ibérica. Arte hispano-

musulmán. El románico en 

el 

Camino de Santiago. El 

gótico y su larga duración. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y 

las características esenciales del 

arte medieval, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus 

respectivos contextos históricos 

y culturales. CCL, 

CSC, CEC. 

22 6,02% 

2. Explicar la función social del 

arte medieval, 

especificando el papel 

desempeñado por clientes y 

artistas y las relaciones entre 

ellos. CSC, CEC. 

2 1,5% 

3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas 

del arte medieval, aplicando un 

método que incluya 

diferentes enfoques (técnico, 

formal, semántico, 

cultural, sociológico e histórico). 

CCL, SIEP, CEC. 

8 3,76% 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, 

1 2% 
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grupal o colaborativo para 

conseguir producciones 

de calidad. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

5. Respetar las creaciones del 

arte medieval, 

valorando su calidad en relación 

con su época y su 

importancia como patrimonio 

que hay que 

conservar. CSC, CEC. 

2 1,5% 

6. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con 

precisión los principales 

elementos y técnicas. CCL, 

CEC. 

1 1% 

     

Bloque 3. 

Desarrollo y 

evolución del 

arte europeo en 

el mundo 

moderno 

El Renacimiento. Mecenas y 

artistas. Origen y 

desarrollo del nuevo 

lenguaje en arquitectura, 

escultura y pintura. 

Aportaciones de los grandes 

artistas del Renacimiento 

italiano. 

La recepción de la estética 

renacentista en la 

Península Ibérica. 

Unidad y diversidad del 

Barroco. El lenguaje 

artístico al servicio del 

poder civil y eclesiástico. El 

Urbanismo barroco. Iglesias 

y palacios. Principales 

tendencias. 

1. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y 

las características esenciales del 

arte de la Edad 

Moderna, desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, 

relacionando cada uno de sus 

estilos con sus 

respectivos contextos históricos 

y culturales. CCL, 

CSC, CEC. 

29 12,52% 

2. Explicar la función social del 

arte especificando el 

papel desempeñado por 

mecenas, Academias, 

clientes y artistas, y las 

relaciones entre ellos. CSC, 

CEC, CCL. 

2 1,5% 
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El Barroco hispánico. 

Urbanismo y arquitectura. 

Imaginería barroca. La 

aportación de la pintura 

española: las grandes 

figuras del siglo de Oro. 

El siglo XVIII. La 

pervivencia del Barroco. El 

refinamiento Rococó. 

Neoclasicismo y 

Romanticismo. 

3. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas 

del arte de la Edad Moderna, 

aplicando un método 

que incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico 

e histórico). CCL, 

SIEP, CEC. 

15 3,76% 

4. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, 

grupal o colaborativo para 

conseguir producciones 

de calidad. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

1 2% 

5. Respetar las creaciones del 

arte de la Edad 

Moderna, valorando su calidad 

en relación con su 

época y su importancia como 

patrimonio que hay 

que conservar. CSC, CEC, CD. 

1 1,5% 

6. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con 

precisión los principales 

elementos y técnicas. CCL, 

CEC. 

1 1% 
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Bloque 4. El 

siglo XIX: el 

arte de un 

mundo en 

transformación 

La 

La figura de Goya. 

La Revolución industrial y 

el impacto de los nuevos 

materiales en la 

arquitectura. 

Del Historicismo al 

Modernismo. La Escuela de 

Chicago. 

El nacimiento del 

urbanismo moderno. 

La evolución de la pintura: 

Romanticismo, Realismo, 

Impresionismo,Simbolismo. 

Los postimpresionistas, 

el germen de las 

vanguardias pictóricas del 

siglo XX. 

La escultura: la pervivencia 

del clasicismo. Rodin. 

1. Analizar la obra de Goya, 

identificando en ella los 

rasgos propios de las corrientes 

de su época y los 

que anticipan diversas 

vanguardias posteriores. 

CSC, CEC. 

2 1,5% 

2. Reconocer y explicar las 

concepciones estéticas y 

las características esenciales de 

la arquitectura, la 

escultura y la pintura del siglo 

XIX, relacionando 

cada uno de sus estilos con sus 

respectivos 

contextos históricos y culturales. 

CCL, CSC, CEC. 

16 4,52% 

3. Explicar la evolución hacia la 

independencia de 

los artistas respecto a los 

clientes, especificando el 

papel desempeñado por las 

Academias, los Salones, 

las galerías privadas y los 

marchantes. CSC, CEC, 

CCL. 

1 1,5% 

4. Analizar, comentar y clasificar 

obras significativas 

del arte del siglo XIX, aplicando 

un método que 

incluya diferentes enfoques 

(técnico, formal, 

semántico, cultural, sociológico 

e histórico). CCL, 

SIEP, CEC. 

4 3,76% 
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5. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, 

grupal o colaborativo para 

conseguir producciones 

de calidad. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

2 2% 

6. Respetar las creaciones del 

arte del siglo XIX, 

valorando su calidad en relación 

con su época y su 

importancia como patrimonio 

que hay que 

conservar. CSC, CEC, CD. 

1 1,5% 

7. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con 

precisión los principales 

elementos y técnicas. CCL, 

CEC, CAA. 

1 1% 

     

Bloque 5. La 

ruptura de la 

tradición: el arte 

en la primera 

mitad del siglo 

XX 

El fenómeno de las 

vanguardias en las artes 

plásticas: Fauvismo, 

Cubismo, Futurismo, 

Expresionismo, pintura 

abstracta, Dadaísmo y 

Surrealismo. 

Renovación del lenguaje 

arquitectónico: el 

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. 

CCL, CSC, CEC. 

12 6,02% 
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funcionalismo del 

Movimiento Moderno y la 

arquitectura orgánica. 

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). 

CCL, SIEP, CEC. 

3 1,5% 

3. Realizar y exponer, 

individualmente o en grupo, 

trabajos de investigación, 

utilizando tanto medios 

tradicionales como las nuevas 

tecnologías y tomar 

decisiones de desarrollo del 

trabajo individual, 

grupal o colaborativo para 

conseguir producciones 

de calidad. CCL, CD, CAA, 

SIEP. 

1 3,76% 

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. CSC, CEC. 

1 2% 

5. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con 

precisión los principales 

elementos y técnicas. CCL, 

CEC. 

1 1% 
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Bloque 6. La 

universalización 

del arte desde la 

segunda mitad 

del siglo XX 

El predominio del 

Movimiento Moderno o 

Estilo 

Internacional en 

arquitectura. 

La arquitectura al margen 

del estilo internacional: 

High Tech, arquitectura 

posmoderna, 

Deconstrucción. 

Las artes plásticas: de las 

segundas vanguardias a 

la posmodernidad. 

Nuevos sistemas visuales: 

fotografía, cine y 

televisión, cartelismo, 

cómic. 

La combinación de 

lenguajes expresivos. 

El impacto de las nuevas 

tecnologías en la difusión y 

la creación artística. 

Arte y cultura visual de 

masas. 

El patrimonio artístico como 

riqueza cultural. La 

preocupación por su 

conservación. 

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. CCL, CSC, CEC. 

 

12 5,02% 

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. CSC, CEC, CCL, 

CD. 

1 1,5% 

3. Describir las posibilidades que 

han abierto las 

nuevas tecnologías, explicando 

sus efectos tanto 

para la creación artística como 

para la difusión del 

arte. CD, CEC. 

1 1% 

4. Identificar la presencia del arte 

en la vida 

cotidiana, distinguiendo los muy 

diversos ámbitos en 

que se manifiesta. CSC, CEC. 

2 1% 

5. Explicar qué es el Patrimonio 

Mundial de la 

UNESCO, describiendo su 

origen y finalidad. CSC, 

1 1,5% 
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CEC, CCL. 

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). CCL, 

SIEP, CEC. 

2 3,76% 

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. CSC, 

CEC. 

1 1% 

8. Utilizar la terminología 

específica del arte en las 

exposiciones orales y escritas, 

denominando con 

precisión los principales 

elementos y técnicas. CSC, 

CEC, CAA. 

1 1% 

 

3.10.6.2. Instrumentos de evaluación. 

- Pruebas escritas / Formularios online y trabajos, obligatorios o voluntarios, encaminados a 

la adquisición de conocimientos y destrezas propias de la materia. 

- Cada evaluación o trimestre se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o 

trabajos) no necesariamente al finalizar cada tema, sino más bien al concluir el estudio de un 

periodo o proceso histórico que actúa comounidad de sentido de la PRUEBA ESCRITA / 

FORMULARIO, y sobre todo un PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO al concluir determinadas 

unidades, que recoja y relacione los contenidos más relevantes del trimestre. 

En la calificación de las Pruebas escritas / Formularios online se valorarán positivamente los 
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siguientes conceptos: 

-Adecuación pregunta/respuesta. 

-Corrección forma l y ortográfica. 

-Capacidad desíntesis. 

-Capacidad de definición. 

-Capacidad de argumentación y razonamiento. 

- Dominio de las informaciones relevantes demostrado. 

En este curso se realizarán pruebas encaminadas a desarrollar vocabulario, comentario y 

desarrollo de temas. Serán recopilatorias de contenidos, que se harán a lo largo de cada trimestre (2 

ó 3 pruebas) y cuya estructura responderá a la prueba que el alumnado debe desarrollar en la Prueba 

de final de curso sea Reválida o prueba similar a la Selectividad (PAU). 

Por lo tanto: 

- Pruebas de Evaluación por cada dos o tres unidades. 

- Fragmentos de lecturas de diferentes autores de la Historia del Arte. 

- Observación directa del alumno en clase. 

- Exposiciones orales y trabajos grupales. 

Además se tendrán en cuenta trabajos realizados por los alumnos de manera voluntaria o no, el 

trabajo en la clase, la participación, la implicación y la evolución que se tenga a lo largo del curso. 

Otras consideraciones: 

Cuando un alumno o alumna falte a una prueba, aunque la falta esté justificada, la citada prueba 

se realizará en la fecha y hora que indique el profesor que imparta la materia. 

En la calificación de las Pruebas escritas / Formularios online se valorarán positivamente los 

siguientes conceptos: 

-Adecuación pregunta/respuesta 

- Corrección formal y ortográfica. 

- Capacidad de síntesis. 

- Capacidad de definición. 

- Capacidad de argumentación y razonamiento. 

- Dominio de las informaciones relevantes demostrado. 

- En el caso de que el alumno o alumna sea descubierto, durante el desarrollo de una 
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prueba de evaluación, con material o elementos externos que el profesor o profesora no haya 

autorizado (“chuleta”, grabación,móvil…)se le retirará el PRUEBA ESCRITA / FORMULARIOque 

no se corregirá. Ello puede conllevar la calificación negativa de toda la evaluación teniendo en cuenta 

el punto anterior. 

- Los alumnos y alumnas podrán realizar trabajos especiales de carácter absolutamente 

voluntario, propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter de voluntariedad no podrán 

contar en la evaluación global de modo negativo; el alumno o alumna que los realice obtendrá por ellos 

una puntuación positiva, o ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

- En las Pruebas escritas / Formularios online (exámenes) y los trabajos realizados por los 

alumnos y alumnas se valorará la presentación de los mismos y la ortografía. Se bajará la nota del 

ejercicio 0,1puntos por cada tilde y 0,2 por cada falta de ortografía. 

- Actitud y trabajo mostrados por el alumno, asistencia, comportamiento, interés y 

participación en clase, se valorará cuantitativamente la actitud del alumnado respecto de la asignatura: 

-Asistencia a clase. 

-Trabajo en clase y encasa. 

-Interés mostrado por aprender. 

-Esfuerzo realizado. 

-Progreso en el desarrollo de capacidades. 

-Trabajos y ejercicios realizados. 

-Entrega en tiempo y forma de dichos trabajos y ejercicios. 

La PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación escritas(de una o de varias 

unidades didácticas) a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados en la clase. 

Estas pruebas recogerán un tema a desarrollar, se tendrá que reflejar la comprensión de 

los conceptos propios de la materia, y el uso del vocabulario específico. 

PRUEBAS ORALES 

Se trata de la exposición teórica de algún tema en el que se tendrá que poner de manifiesto el 

dominio de los concepto históricos y uso de vocabulario adecuado. 

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE PRÁCTICA HISTÓRICA. 

Realización correcta de una práctica propia de la materia. En ella se tendrá que contestar a 

preguntas referidas a una imagen de un mapa histórico o un gráfico o comentario de texto 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Siendo nuestro consciente de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas 
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tecnologías. Se valorará 

 La búsqueda de información 

 La selección adecuada de dicha información 

 La presentación en diferentes formatos del trabajo realizado 

 La calidad del trabajo realizado ya sea personal o en grupo 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Con este instrumento de evaluación se valora: 

 La asistencia 

 La puntualidad 

 El comportamiento 

 La actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio 

 Su interés por el conocimiento 

 Su participación, colaboración en el trabajo 

 Su predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los 

conocimientos. 

Otros aspectos a tener en cuenta en la calificación del alumnado: 

Para lograr una calificación positiva (5 o más de 5) en cada evaluación deberán: 

  Demostrar, mediante instrumentos variados según el caso (exposiciones orales, 

exámenes…), que se han leído las lecturas previstas para cada evaluación. 

  Que la suma de las notas del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO, trabajo y 

trabajo en grupo sea de 5 o más de 5. 

 La participación activa en el transcurso de la clase será tenida en cuenta de forma 

positiva en la calificación. 

 se valorará la calidad del trabajo investigador; 

 se tendrá en cuenta la presentación tanto en las exposiciones orales como en las 

escritas, así como el uso de las tecnologías de la información. 

En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía (puntuación, tildes y letras) y la 

correcta estructuración (adecuación, coherencia y cohesión) del texto redactado por los estudiantes. Se 

deducirán 0,2 puntos por cada error en la ortografía, hasta un máximo de 2 puntos 
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Podrán recuperar esta penalización con un trabajo que se les encomendará sobre cada una de las 

faltas de ortografía. Deberán entregarlo antes de finalizar cada uno de los trimestres 

Si con estos criterios e instrumentos, el alumno no consigue los objetivos marcados en cada 

trimestre, se establecerán las pruebas y actividades necesarias de recuperación. 

En el caso de que el alumno o alumna sea descubierto, durante el desarrollo de una prueba de 

evaluación, con material o elementos externos que el profesor o profesora no haya autorizado 

(“chuleta”, grabación, móvil…) se le retirará el PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO en el que la 

calificación será un cero. Ello puede conllevar la calificación negativa de toda la evaluación teniendo 

en cuenta el punto anterior. 

En las Pruebas escritas / Formularios online (exámenes) y los trabajos realizados por los 

alumnos y alumnas se valorará la presentación de los mismos y la ortografía. Se bajará la nota del 

ejercicio 0,1 puntos por cada tilde y por cada falta de ortografía. 

 

3.10.6.3. Mecanismos de recuperación. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. Al final de curso los alumnos que no hayan alcanzado una calificación igual 

o superior a 5 podrán presentarse a suficiencia. 

Para obtener la nota final, se hará media entre las tres evaluaciones. Si se supera con cinco o 

nota superior se aprobará la materia. Si no se aprueba, el alumno deberá presentarse a las pruebas de 

septiembre, con todo el programa completo. 

 

3.10.6.4. Alumnado con una evaluación suspensa. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. Al final de curso los alumnos que no hayan alcanzado una calificación igual 

o superior a 5 podrán presentarse a suficiencia. 

 

3.10.6.5. Prueba extraordinaria. 

Se recuperara toda la materia en una prueba extraordinaria, por lo tanto podrán figurar en ella 

cuestiones de todo el programa, independientemente de las evaluaciones parciales que se hayan 

podido superar a lo largo del curso. Para esa Prueba extraordinaria, el alumnado recibirá, en la 

evaluación de junio, un informe del departamento indicando las competencias, objetivos y contenidos 

no superados y las actividades prescritas para su preparación en las que el profesorado se orientará 

para la elaboración de la prueba. La presentación de estas actividades será imprescindible para superar 

la prueba extraordinaria. 
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3.10.6.6. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores 

No se puede dar el caso en esta materia ya que solamente se cursa en 2º de Bachillerato. 

 

3.10.7. Actividades complementarias y extraescolares. 

El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó de manera unánime 

la no realización de actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades 

extraescolares por solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de 

actividades presentan. 

Además, durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen 

en el I.E.S. que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: 

igualdad, violencia de género, medioambiente, paz,…Algunas de estas actividades tienen días 

concretos de celebración: 25-N, 30-E, 8 de marzo, etc.  
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4.1.1. Introducción. 

En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma como referente los 

aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, 

Educación para la Ciudadanía, Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, a los que se suman los aspectos referidos a la percepción del ámbito artístico y cultural 

correspondientes a las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música. 

El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que se han sucedido a 

lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y la Historia, desde una perspectiva global e integradora, actúan 

como ejes vertebradores para el conocimiento de esas estructuras sociales, que se entrelazan con otras disciplinas 

como la Economía, la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte, que aportan análisis diferentes y 

complementarios para una mejor comprensión de la realidad social. 

El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluyen también los 

siguientes aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal: 

- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- 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, la 

paz y la democracia. 

- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 

forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la 

memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales. 

- La adquisición de competencias 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, el respeto al espíritu emprendedor, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades. 

Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente e integrada que 

pretende aportar a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los 

principales problemas que le afectan para, de esta manera, posibilitar su inserción activa y responsable en la 

sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza clave para una ciudadanía 

que quiera ejercer con actitud crítica y responsable su inclusión en la vida profesional y social. 

La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones sobre determinados 

aspectos del espacio geográfico, de la vida política, cultural o económica está en la base de todo proceso de 

comprensión de hechos pasados o de la realidad presente; y precisamente esta actitud indagatoria permitirá 

también al alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e incluso personales, 

desde una creciente autonomía moral e intelectual para hacerles frente y buscar soluciones razonadas. Formar 

alumnado adulto con autonomía personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la 

educación permanente en nuestra Comunidad Autónoma. 

Por otra parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje cobra mayor importancia si 

cabe en el alumnado adulto. En este sentido, Andalucía constituye un escenario excepcional debido a la gran 

diversidad natural y humana que posee, a su situación de encrucijada física y a su importancia geoestratégica a 

lo largo de la historia. 
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Desde este punto de vista, la estructura del diseño favorece la construcción progresiva de la identidad 

personal y social, enraizándola en los rasgos culturales que compartimos con la comunidad, como anclaje que 

nos define y nos reafirma en un mundo crecientemente globalizado. El Ámbito aborda así, desde una perspectiva 

integrada que huye de toda compartimentación de la realidad, el conjunto de saberes y experiencias susceptibles 

de aprenderse y vivirse en contacto con nuestro patrimonio, entendido este como conjunto heredado y construido 

colectivamente a través del tiempo y del espacio. De ahí que se entrelacen los conceptos de patrimonio natural y 

cultural, tanto material (monumento, obra de arte) como inmaterial (tradiciones, lenguajes), estableciéndose 

entre ellos influencias mutuas, y que, en definitiva, se aúne la comprensión de esta compleja realidad con la 

conciencia de que debemos participar de modo activo y crítico en su conservación, mejora y enriquecimiento. 

Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los objetivos y contenidos 

que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad social y económica, 

potencialidades educativas singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de 

las competencias clave a la que el ámbito contribuye. 

 

4.1.2. Adaptación al contexto del IES Colonial. 

El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas, tiene una edad de 16 años en 

adelante. La principal característica de buena parte del alumnado es la falta de motivación hacia el estudio. La 

mayoría de ellos abandonó la Educación Secundaria Obligatoria en segundo y tiene casi todo el primer ciclo 

pendiente. Por ello, la motivación, la recompensa rápida y la valoración por parte del profesorado juega un papel 

muy importante en esta etapa. 

Estos alumnos presentan una ventaja con respecto a la ESO, y es que acceden a nuevas formas de 

pensamiento y poseen un nivel superior de razonamiento abstracto por su edad. También tienen una desventaja, 

y es que la mayoría de ellos carecen de la autonomía suficiente para enfrentarse al curso, de hábitos de 

estudio y no conocen técnicas de estudio. 

La enseñanza a distancia a través de las TIC para Personas Adultas ofrece nuevas oportunidades de 

obtener la titulación y cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su 

momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para la construcción de una sociedad de 

la información y del conocimiento sustentada esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo 

de enseñanza pretende ser una herramienta de inclusión social en una sociedad de la información y el 

conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones personales, académicas y profesionales para que, 

asumiendo responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales adecuados a sus intereses. 

En el caso concreto de nuestro IES Colonial, los alumnos presentan unas características muy concretas. Se 

tratan de alumnos y alumnas, cuyo nivel de partida es muy bajo, debido a varias razones. Por un lado, 

encontramos alumnos y alumnas, mayores de edad, que dejaron sus estudios hace muchos años, y que han perdido 

ese hábito de estudio necesario para poder terminar con éxito esta etapa educativa, por tanto, para ellos es muy 

importante nuestro papel motivador. Por otro lado, son personas que tienen obligaciones laborales y familiares, 

por ello, les es imposible la dedicación en exclusiva a sus estudios, y aquí nuevamente es muy importante el 

papel del profesor, ya que debemos dosificar y organizar de manera interna con el resto de profesores que 

impartimos los distintos ámbitos, el intentar no coincidir en fechas de entrega de tareas para que les sea más 

fácil la presentación de las mismas además del plazo de las mismas que debe ser más que asequible a nuestro 

alumnado. 

Por otra parte, la mayoría de nuestros alumnos, trabajan de manera temporal en trabajos agrícolas, como 

es por ejemplo, la recogida de la aceituna o de la naranja, esto supone que debe ausentarse durante semanas y 

no puede asistir a las clases presenciales, en estos casos, vamos guiándolos a través de la plataforma, de manera, 

que ellos puedan entregar sus tareas en fecha. 

En general en nuestro instituto, comprobamos que el nivel es algo heterogéneo, tanto en la edad del 
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alumnado en general, como en el nivel de conocimientos, es por ello que intentamos dar respuesta a esta 

diversidad como contemplamos más tarde en nuestra programación ya que el objetivo final, para cada uno de 

los alumnos y alumnas que tenemos es la consecución de los objetivos establecidos para esta etapa educativa. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de los objetivos y 

competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la 

heterogeneidad de situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que 

presenta el alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus principales ventajas residen en la posibilidad de 

atender demandas educativas insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de respetar la organización del tiempo, conciliando la vida 

familiar y las obligaciones laborales. 

Se establece un proyecto educativo especialmente dirigido a este amplio colectivo, que responde con 

eficacia a los condicionantes y posibilidades que ofrece la educación de personas adultas en Andalucía. 

Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma 

educativa Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 

de las distintas materias. Aquí debemos también incluir una peculiaridad de nuestro IES. Nos encontramos a 

principios del curso, con alumnos que no tienen un nivel básico de informática, y por tanto, tienen cierta reticencia 

al uso de la plataforma, es por ello, que dedicamos la primera semana a enseñar el manejo de la misma para que 

al alumno no le suponga un motivo de renuncia el no saber usarla. De hecho, durante principios el primer trimestre, 

es muy habitual que las tareas las realicen en la propia aula con la ayuda siempre del profesor actuando como 

guía a estos alumnos. Es importante puntualizar, que en el caso de algunos alumnos y alumnas, al no disponer de 

un ordenador en casa, se les ha ofrecido la posibilidad de realizar las tareas en el instituto los días que no tienen 

clases presenciales, abriendo las puertas del centro a todo el alumnado que así lo requiera, en otros casos se les 

ha dotado de un pc propiedad del centro que será devuelto al final del curso. 

Nuestra enseñanza semipresencial se va a caracterizar por los elementos siguientes: 

 No hay una unión física entre profesor y alumno diario. 

En la enseñanza semipresencial, el alumno-profesor se encuentra en el mismo espacio dos días a la 

semana, durante el resto de días, el profesor está separado físicamente de sus alumnos en muchas de las 

realizaciones de las tareas que el alumno debe entregar, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e 

informáticos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, de tal manera que los 

alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo 

una serie de inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento 

fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y la inevitable aparición permanente de dificultades 

de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza semipresencial, es el alumno el que tiene que saber gestionar su tiempo y decidir su ritmo 

de aprendizaje. En definitiva, el alumno debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina 

respecto a los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender un estudiante 

es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito aunque por supuesto siempre con el respaldo y apoyo 

del profesor, cuyo papel, en todo momento es el de motivar y guiar al alumno para la consecución de todos los 

objetivos establecidos. 

 Tutorización. 
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La labor de tutorización se convierte aquí en parte fundamental, ya que va mucho más allá de la simple 

tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención activa y permanente del profesor para evitar la 

desmotivación que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción social 

física continua. 

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende ser la tarea, cuya 

realización se convierte en objetivo inmediato por parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos 

materiales propuestos en los contenidos. 

Por coherencia profesional y siguiendo los principios de flexibilidad, movilidad y transparencia, esta 

programación se considera como un documento abierto sujeto a las modificaciones que se estimen oportunas a 

lo largo del curso con el fin de que resulte lo más provechosa posible para nuestros alumnos y alumnas. 

Como se ha indicado, el Ámbito Social de ESPA tiene como referentes los aspectos básicos del currículo 

de otras materias afines a Geografía e Historia, como Economía, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía, 

Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Por tanto, la 

interdisciplinariedad es evidente al trabajar por medio de módulos ya que implican el aprendizaje conjunto de 

varias materias, tratando en todo momento, y así están dispuestos los bloques de contenidos, debe haber una 

fluidez, continuidad e incluso trasvase de conocimiento de manera bilateral. 

 

4.1.3. Aportaciones del Ámbito Social a las Competencias clave. 

Las competencias clave a cuya adquisición contribuye la materia de Ámbito Social en Educación 

Secundaria para Personas Adultas, así como la forma en la que tiene lugar dicha contribución, son las siguientes: 

- La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda, selección y 

utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación de comentarios de textos históricos, 

artísticos, económicos y geográficos. 

- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en lo 

referente a la elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas y datos 

cuantitativos, relacionadas con procesos históricos, geográficos, económicos y sociales. 

- La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la información y 

la comunicación son usadas de forma autónoma y crítica, como herramientas para la obtención y contraste de 

información relevante y para la resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación 

interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos. 

- Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la tolerancia y el 

diálogo, que permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e intereses diferentes a los propios. Al 

mismo tiempo que se potencia la ciudadanía y participación en lo público se valora la diversidad cultural o racial 

externa, rechazando la violencia como forma de resolver conflictos. 

- La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento y valoración 

del hecho artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio cultural en general y de la cultura 

popular en particular en un mundo globalizado. - La competencia para aprender a aprender (CAA) al 

desarrollarse la capacidad de reconocer problemas propios de las relaciones sociales y económicas, planteando 

estrategias para su resolución y en la reflexión del propio proceso de aprendizaje, propiciando su autonomía 

mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar y transmitir información de diversas fuentes. 

- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la utilización 
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de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para participar en proyectos personales o compartidos y la 

comprensión de las principales variables socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su influencia 

en el propio entorno social, empresarial y laboral. 

 

4.1.4. Orientaciones metodológicas. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una perspectiva 

constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y contemple la realización de tareas y proyectos con una 

fuerte dimensión práctica, donde esté presente el entorno físico, social y laboral del alumno adulto. La mayor 

motivación para el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo de dedicación 

permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía en el aprendizaje. En este contexto, el 

Ámbito Social representa un modelo de aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos, 

experiencias, vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el mundo real de su entorno 

vital. 

Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes orientaciones como 

fundamento de la actividad docente: 

1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del alumnado adulto 

relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, sociales o históricos que se proponen como 

objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, el profesorado debe partir del respeto a la identidad y valores propios 

del alumnado, reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad responsable basado 

en el convencimiento y el diálogo. 

2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco experiencial en el que 

se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos teóricos puedan ser construidos a partir de 

fenómenos concretos, y a la inversa; esto es, que el bagaje intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para 

entender el mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, especialmente en los 

relacionados con el mundo laboral. 

3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que se fomente el 

desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de informes y trabajos, la argumentación 

y el debate de diversos puntos de vista. De este modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la 

reflexión, innovación y exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el 

pensamiento crítico que persigue como finalidad el Ámbito social. 

4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto con otras 

basadas en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, económicos, innovadores, morales, reales o 

hipotéticos) y actividades de investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o 

colectiva. 

5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, funcionales y 

relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el entorno socio-natural, económico-

empresarial y laboral, y al análisis de la lógica económica y política de las sociedades actuales. 

6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar el tratamiento 

de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, facilitando la adecuación de la propuesta de 

enseñanza a sus expectativas, intereses y capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las 

horas de clase, aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos conocimientos. 

7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y utilización de las 

TIC y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, directas o indirectas– que planteen enfoques 

coincidentes, complementarios o divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el Ámbito. 
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8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de entender el 

currículo para personas adultas; es decir, desde el Ámbito social ha de perseguirse la adquisición de otras 

competencias necesarias también para la integración social, contribuyendo a desarrollar de forma integral las 

competencias clave. 

9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e instituciones que trabajan 

en el campo social, emprendedor, laboral y económico favoreciendo el contacto experiencial con el entorno 

andaluz. 

En enseñanzas con docencia telemática es básico, además, el papel que desempeña el profesorado, en su 

rol de dinamizador de las actividades a realizar en el aula virtual, proponiendo tareas que realizar, evaluándolas, 

fomentando el trabajo cooperativo mediante debates en los diversos foros creados, animando a la reflexión, 

moderando las intervenciones y ayudando a resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de las tareas 

y de los contenidos dispuestos para su resolución. 

En general, todas estas cuestiones desembocan en una: que el alumno se sienta apoyado en el proceso de 

aprendizaje, eje fundamental en las enseñanzas impartidas, de forma parcial o completa, a través de entornos 

virtuales. 

Es cierto que no hay una única manera correcta de hacer las cosas, pero hay determinadas buenas 

prácticas, comunes a centros que han tenido buenos resultados, que conviene atender y que referimos a 

continuación 

 Dinamización de la parte virtual. 

Lo primero es la dinamización de la parte virtual mediante el envío y corrección de las tareas. Y no 

mediante cualquier tipo de tarea, sino con aquellas que están ligadas a situaciones de aprendizaje (casos), 

desarrollan competencias y son el eje vertebrador de los contenidos. Ésta debe ser la actividad docente que más 

tiempo ocupe durante el curso. Dinamizar lo virtual también requiere promover la acción del alumnado en foros, 

páginas webs, y cualquier otra herramienta. Porque sin su uso el alumnado pierde muchas posibilidades de 

adquirir competencias. 

 Tareas 

En enseñanzas realizadas a través de entornos virtuales (en todas sus horas, como en el caso de las 

enseñanzas a distancia, o de forma parcial, como en el caso de enseñanzas semipresenciales) la tarea basada en 

competencias y contextualizada es el eje vertebrador en torno al cual gira el aprendizaje. Así, los contenidos se 

convierten en instrumento para la realización de las mismas. Aunque dichos contenidos no pretenden ser 

exhaustivos, combinan dos características: albergan otros conocimientos y enlazan coninformación más 

detallada; y garantizan, con un lenguaje y enfoque cercanos, lo que el alumnado necesita saber para la realización 

de dichas tareas. 

Paralelamente, la corrección de tareas y otras actividades por parte del profesorado, si se utiliza de forma 

eficiente, se convierte en la herramienta más potente a la hora de realizar el seguimiento del alumnado y orientar 

al mismo durante el curso. 

• Es fundamental que la corrección de actividad esté acompañada de un comentario lo 

suficientemente completo como para que el alumnado pueda percibir: Los puntos débiles de su actividad. 

• Los puntos “fuertes” o realizados correctamente. 

• Elementos que deberían haberse incluido. 

• Cómo ha afectado todo lo anterior a la calificación de la misma. 
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• En caso de que corresponda, propuestas de mejora para una segunda entrega. 

 Seguimiento en las horas de asistencia presencial. 

Las horas de asistencia son totalmente insuficientes para tratar de desarrollar el currículum sólo en ellas. 

Porque esa no es su función. El núcleo del aprendizaje se produce en la parte virtual. Consideramos una buena 

práctica docente apoyar el aprendizaje del alumnado en sus horas de asistencia, aprovechando la presencia física 

del profesorado para abarcar aquellas dudas que tienen un carácter más general, abarcar aspectos prioritarios del 

currículo, fomentar el trabajo colaborativo y/o reforzar la práctica de la expresión oral, en el caso de los idiomas. 

 Propuesta de protocolos para el seguimiento telemático del alumnado. 

Durante el período lectivo, adoptamos las siguientes recomendaciones de la Consejería de Educación 

para el seguimiento telemático del trabajo de los alumnos y alumnas: 

Intentar no tardar más de entre 24 y 48 horas en responder un mensaje de correo o foro del “Punto de 

encuentro de tutores” (para la coordinación con profesorado de otros centros). 

Proponer y corregir tareas, así como fomentar y moderar temas de discusión que favorezcan la obtención 

de los objetivos generales de la etapa. 

Coordinarse con el resto del equipo educativo en el envío y seguimiento de dichas tareas (por ejemplo, 

para evitar cargas excesivas para el alumnado). 

No tardar más de 3 días en corregir una actividad (salvo casos excepcionales y siempre comunicárselo al 

alumno) 

Garantizar que el alumnado recibe la información más relevante. Desde principios de curso debe aparecer 

en el entorno virtual el calendario de pruebas presenciales y los criterios y la ponderación de los elementos que 

intervienen en la evaluación. 

Utilizar mensajes “personales motivadores” para animar al alumnado con problemas profesionales o 

personales para el seguimiento del curso. 

Fomentar el uso (adecuado) del foro. Cuando sea posible, desviar cuestiones del correo al foro. De esta 

forma todo el alumnado se beneficia de las respuestas del profesorado a las dudas de otros compañeros. 

Los materiales y recursos necesarios para el desarrollo del curso elegidos son los propuestos por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que están alojados en el Aula Virtual Moodle del Servicio 

de Educación Permanente. 

El Departamento de Geografía e Historia trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean coeducativos, con el objetivo 

de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la igualdad. 

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad , el Departamento trabaja la igualdad de género en sus cuatro 

ejes 

 Visibilidad. 

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad con la 

finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y deficiencias, 

proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada vez más equilibrado e 

igualitario. 
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 Transversalidad 

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 Enero, 8 

Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan trabajos y actividades a 

lo largo de todo el curso: 

- Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada. 

- Trabajando la forma de vida de las mujeres y sus derechos en las distintas sociedades 

- Mostrando la diversidad de género, de familia y la afectivo-sexual en las distintas etapas históricas 

 Inclusión 

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Geografía e Historia, se 

realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa 

 Paridad 

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que imparte, 

trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual. 

 

4.1.5. Recursos. 

Los recursos didácticos disponibles para enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial son los 

elaborados por la Consejería de Educación para la modalidad a distancia, que cargan en las aulas virtuales como 

propuesta de desarrollo curricular. Esto garantiza el acceso a contenidos y tareas actualizadas. El profesorado 

que imparte semipresencial podrá adaptarlos al perfil de su alumnado. 

El acceso a los cursos se hará desde la plataforma semipresencial, alojada en un entorno Moodle 

(entorno de aula, con prestaciones en comunicación y mensajería). Desde el entorno Moodle se accederá a los 

recursos didácticos mediante distintos enlaces alojados en AGREGA (no en el entorno Moodle), un repositorio 

de contenidos que ofrece buenas posibilidades y funcionalidades, entre las que podemos destacar las siguientes: 

• Índices de ámbitos o materias, bloques o unidades y temas. Accesible desde la URL 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales. 

• Tareas, las acumuladas de cursos anteriores y otras nuevas, asociadas a los temas. 

• Posibilidad de descargar temas, navegables en local, lo que evita la dependencia a una conexión 

ADSL para trabajar con los materiales 

• Posibilidad de descargar los archivos fuente para su adaptación. 

Además, para las horas presenciales se dispondrá de los recursos educativos tradicionales: aula con 

mobiliario, pizarra, cuadernos, material para escribir y ordenadores personales con los que se pueda completar la 

formación del alumnado. 

 

4.1.6. Objetivos de la materia/asignatura para el curso ESPA I y II. 

La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales
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1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, identificando y 

valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y culturales, y utilizando este conocimiento 

para entender mejor la naturaleza de las sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad 

en el derecho de hombres y mujeres. 

2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción de una sociedad 

basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y en la solución negociada de los conflictos 

interpersonales y sociales, profundizando así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que entiende los 

principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado democrático, y que valora 

y comprende las diferencias étnicas, culturales y económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una 

sociedad globalizada. 

3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico para 

comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando las conexiones existentes entre 

estos elementos y la humanización del paisaje, concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del 

medio natural y de la gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la intervención 

del ser humano genera en el medio. 

4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento de los hechos 

históricos más relevantes, de los procesos sociales, económicos y éticos más destacados y de los mecanismos 

de interacción existentes entre ellos. 

5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia, 

contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico y valorando la importancia de la 

conservación y difusión del patrimonio artístico de los pueblos. 

6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos y sus 

relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y comprender cómo han contribuido al desarrollo 

de las sociedades a lo largo de la historia. 

7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo de las ciencias 

sociales y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu emprendedor para fomentar la creatividad, la 

innovación y la autonomía personal y empresarial. 

8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y estadística, 

procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial atención a la que proporcionan los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

4.1.7. Contenidos 

4.1.7.1. Criterios de selección 

Además de tener en cuenta los contenidos mínimos que establece el currículo prescriptivo, la selección 

de contenidos de esta programación didáctica se ha llevado a cabo priorizando estos factores: 

 El contexto y las características del alumnado (entorno social, grupo de alumnos/as, aula, ambiente, 

intereses y expectativas de aprendizaje y desarrollo evolutivo del alumnado). 

 Los contenidos más próximos a la experiencia social del alumnado (aspectos geográficos e históricos de 

Fuente Palmera y su entorno, aspectos de la vida cotidiana en perspectiva histórica, hechos históricos y sociales 

con repercusión en el presente e incluso en la vida diaria,…). 

 La continuidad y progresión en la adquisición de contenidos por parte del alumnado y en su grado de 
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complejidad. 

 La consiguiente interrelación entre los diferentes contenidos para favorecer el aprendizaje significativo. 

 La adquisición simultánea de conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Aquellos contenidos cuya influencia en el tiempo ha sido muy relevante y afectan a un mayor número 

de personas, antes que sólo a casos singulares (contenidos básicos y de gran poder estructurante). 

 Los contenidos más importantes para la comprensión de las sociedades actuales, de forma que ahondar 

en el pasado siempre suponga entender el presente y preparar para el futuro. 

 Aquellos que permitan comprender mejor los conflictos sociales, sus causas y consecuencias como 

modo de entender la dialéctica histórica que ha dado lugar a la situación presente. 

 Los problemas sociales de actualidad, con el fin de que el alumnado compruebe que la Geografía y la 

Historia son ciencias vivas que no sólo analizan el pasado, y que cuando lo hacen es para entender mejor el 

presente. 

 Los contenidos que traten, por separado y en su totalidad, el mayor número de competencias básicas 

posibles, a fin de que la materia contribuya decisivamente a que el alumnado adquiera dichas competencias 

durante su formación básica. 

Los contenidos que se tratarán en la materia de Ámbito Social, estructurados por niveles, módulos y 

bloques, con sus respectivos criterios de evaluación y competencias clave que se tratan, son los siguientes: 

 

NIVEL I 

MÓDULO I 

 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en 

el mapa. La escala. Los husos horarios. 

2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. 

3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y vegetación. 

4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. 

5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales. 

Áreas y problemas medioambientales. 6. El medio físico andaluz. 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 

1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la 

población por edad, sexo y ocupación. Natalidad y mortalidad. El papel emprendedor de la mujer en relación 

con el control de natalidad. 
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2. Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual 

estructura de la población. Cambios en la organización familiar. 

3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 

4. Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y desequilibrio 

económico. Países desarrollados y empobrecidos. 

5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas. 

MÓDULO II 

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 

1. La evolución de las especies y la hominización. 

2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las formas de vida. 

Los cazadores y recolectores. 

3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas y sus 

consecuencias. La aparición de los ritos. 

4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: de la Prehistoria 

a la Edad Antigua. La situación de la mujer. 

5. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. El 

hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región. 

6. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la 

Península y en Andalucía. 

7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del 

Vaso Campaniforme y El Argar. 

 

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

1. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. 

Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio. 

2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. 

Ciudadanía y democracia. La polis griega y su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y 

sus sucesores: el helenismo. El arte griego y su relación con la mitología. 

3. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de Roma; la 

república y el imperio. Organización política, social y cultural. Civitas y urbis. La expansión colonial por el 

Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia. 

4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de 

romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

5. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural: 

Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas. La Bética romana: 

evolución política, socio-económica y cultural. 
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MÓDULO III 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los 

reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 

3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los 

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

peninsular. 

4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance 

de la Reconquista. 

5. 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 multiculturalidad y la 

convivencia religiosa. 

6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía. 

7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la 

Baja Edad Media: la peste negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla. 

8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media. 

9. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las manifestaciones 

musicales: música religiosa y música popular festiva. 

 

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. 

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

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

3. 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. 

4. La cultura renacentista: el arte y la música. 

5. 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. 

6. Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El Barroco andaluz: 

características y manifestaciones más destacadas. 

7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer. 
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NIVEL II 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía absoluta, estamentos y gremios. 

2. La quiebra del Absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la 

Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase emergente. 

3. La Revolución industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades 

del proceso industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos de 

población. 

4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras 

constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 

5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 

6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio universal y los 

derechos sociales. 

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas. 

2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida 

cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera. 

3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX. 

Causas y consecuencias del colonialismo. 

4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La Primera 

Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. 

5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los 

cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión artística y las ideas políticas. La expresión 

plástica y musical ligada al Romanticismo y al Nacionalismo. 

6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: De Goya a las vanguardias. La influencia 

de las expresiones artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX. 

 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS SOCIOECONÓMICOS 

ENFRENTADOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los 

movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La Revolución Soviética. La crisis del 29. 

2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias liberales y 
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regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 

3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El holocausto. 

La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la guerra. 

4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos socioeconómicos y 

esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos internacionales. 

5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

6. La Dictadura franquista en el contexto de la guerra fría: Aislamiento internacional, represión 

interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática a la Dictadura. 

 

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer 

Mundo. 

2. El fin del comunismo soviético. 

3. La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía 

y su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia. 

4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-2018). 

5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización territorial. 

6. El camino hacia la Unión Europea. 

7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 

 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La 

terciarización de la actividad económica. 

2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. 

3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico. 

Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso de urbanización. 

4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. Situación en 

Andalucía. 

 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 
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MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su 

representación. Modelos económicos. 

2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La 

oferta y la demanda. Situación andaluza. 

3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento. 

Relaciones bancarias. Productos financieros. 

4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, 

aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el 

itinerario personal. 

6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. Tipos 

de empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones 

fiscales. 

7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. 

Desigualdades económicas y distribución de la renta 

8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El mercado común europeo 

y la unión económica y monetaria europea. 

 

4.1.7.2. Secuenciación y temporalización. 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una 

secuenciación temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporalización que se 

ofrece a continuación es meramente orientativa y únicamente tiene la intención de que el alumnado cuente con 

una posible sugerencia de organización; la que consideramos más sencilla y apropiada para la materia. 

Consideramos que la estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor opción de reparto 

temporal del trabajo, pero, como dijimos anteriormente, cada alumno deberá y podrá adaptarla a sus 

circunstancias personales: 

Primer trimestre 

 Bloque 1 

 Bloque 2 

 

Segundo trimestre 

 Bloque 3 

 Bloque 4 

Tercer trimestre 
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 Bloque 5:  

 Todas las fechas están publicadas en la plataforma para que el alumno desde el 

inicio del curso pueda organizarse para poder asistir a las diferentes convocatorias. 

 

SEGUNDO NIVEL 

 

Primer trimestre 

 Bloque 1:  

 Bloque 2:  

Segundo trimestre 

 Bloque 3:  

 Bloque 4:  

 

Tercer trimestre 

 Bloque 5:  

 Bloque 6:  

 Todas las fechas están publicadas en la plataforma para que el alumno desde el 

inicio del curso pueda organizarse para poder asistir a las diferentes convocatorias. 

 

4.1.7.3. Educación en valores 

Concretando los que se desarrollan en la Orden de 15 de enero de 2021 para nuestra materia en Educación 

Secundaria, en ESPA trabajaremos los siguientes: 

-El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales. 

-El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación. 

-La puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

-La promoción de la cultura de paz. 

-La difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural. 

-La importancia del desarrollo sostenible y de la cultura emprendedora. 
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4.1.7.4. Interdisciplinariedad 

El carácter amplio e integrador de los contenidos de la materia de Ámbito Social, el hecho de tener una 

modalidad de enseñanza -la semipresencial- común a todos los ámbitos que se imparten en ESPA, así como el 

tratamiento de unas mismas competencias básicas, obliga a una coordinación entre los departamentos de las 

materias restantes que se imparten en esta etapa con el fin de establecer criterios comunes y también 

diferenciadores a la hora de fijar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del alumnado que cursa esta 

modalidad de enseñanza. 

 

4.1.8. Evaluación.  

4.1.8.1. Criterios de evaluación y competencias clave de la materia Ámbito Social para 

el curso Nivel I y Nivel II de ESPA 

Los criterios de evaluación y competencias clave fijados por la normativa actualmente vigente para el 

Ámbito Social de ESPA en relación con los contenidos a tratar son los siguientes: 

NIVEL I 

MÓDULO I 

 

Contenidos Competencia

s 

Criterios  Estándares Porcentaje 

 

BLOQUE 1. MEDIO 

FISICO Y LA TIERRA 

CSC, CMCT, CD, 

CAA.  
1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta a través de 

mapas, y localizar en ellos espacios geográficos 

y lugares utilizando datos de coordenadas 

geográficas..  

 

 

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas 

con los diferentes husos horarios del planeta.  

 

3. Identificar y distinguir las distintas 

representaciones cartográficas y sus escala 

 

 

4. Tener una visión global del medio físico 

andaluz, español, europeo y mundial, y de sus 

características  

 

 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 

distintas proyecciones 

1.2. Localiza un punto geográfico en un 

planisferio y distingue los hemisferios de la 

Tierra y sus principales características. 

1.3. Localiza espacios geográficos y lugares en 

un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 

 

 

 

 

2.1. Analiza un mapa de husos horarios y 

diferencia zonas del planeta de similares horas  

 

4.1. Sitúa en un mapa físico las principales 

unidades del relieve español, europeo y mundial 

4.2. Enumera y describe las peculiaridades del 

medio físico español 

4.3. Localiza en un mapa físico mundial los 

principales elementos y referencias físicas: 

mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los 

tíos y las principales cadenas montañosas  

 

5.1. Describe las diferentes unidades de relieve 

7,14 

 

 

 

7,14 

 

 

7,14 

 

 

7,14 
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5. Situar en el mapa de España y Europa, al 

igual que en el de Andalucía, las principales 
unidades y elementos del relieve, así como los 

grandes conjuntos o espacios naturales, 

valorando su conservación 

 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad 

y peculiaridades físicas del relieve, clima, 

hidrografía y vegetación del territorio 

peninsular y europeo. 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser 

humano sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias.  

 

con ayuda del mapa físico de España 

5.2. Explica las características del relieve 

europeo 

5.3. Localiza en un mapa los grandes conjuntos 

o espacios bioclimáticos de España y de Europa 

5.4. Analiza y compara las zonas bioclimáticas 
españolas y europeas utilizando gráficos e 

imágenes  

 

 

7.1. Realiza búsquedas en los medios impresos 

y digitales referidas a problemas 

medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con 

ellos 

7.2. Define “desarrollo sostenible” y describe 

conceptos clave relacionados con él.  

 

7,14 

 

7,14 

 

7,14 

BLOQUE 2 

LA POBLACION 

CSC, CCL, CAA, 

CD, SIEP.,CMCT 

1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de 

los modelos demográficos actuales, 

relacionándolos con la ocupación humana del 

territorio y teniendo en cuenta la relación entre 

población y recursos y los movimientos 

migratorios.  

 

 

2. Obtener información relevante sobre 

distribución, densidad y desplazamientos de la 

población, utilizando mapas de diferentes 

escalas, gráficos y estadísticas.  

3. Elaborar mapas y gráficos simples que 

recojan información básica sobre población y 

recursos. 

4. Analizar las características de la población 

española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 

migratorios y compararlas con las de la 

población andaluza y las particularidades de los 

movimientos migratorios andaluces a lo largo 

de la historia.  

5. Comentar los cambios que afectan 

actualmente a los modelos familiares y a los 

role6. Exponer de forma razonada los rasgos 

sociológicos más relevantes de la sociedad 

española y andaluza actuals sociales del hombre 

y de la mujer. 

 

 

6. Exponer de forma razonada los rasgos 

sociológicos más relevantes de la sociedad 

española y andaluza actua 

 

7. Conocer la actual organización territorial de 

1.1. Analiza en distintos medios los 

movimientos migratorios en las últimas tres 

décadas. 1.2. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

1.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en los países de origen y en los de 
acogida.  

 

2.1. Explica la pirámide de población de España 

y de las diferentes Comunidades Autónomas 

2.2. Compara entre países la población europea 

según su distribución, evolución y dinámica 2.3. 

Explica las características de la población 

europea.  

3.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, 

de barra y de sectores) en soportes virtuales y 

analógicos que reflejen la información 

económica y demográfica de países o áreas 

geográficas a partir de los datos elegidos.  

 

 

5.1. Conoce los desiguales roles que hombres y 

mujeres van incorporando desde el nacimiento 

y que se traducen en diferencia de poder a favor 

de los hombres. 

5.2. Analiza los factores que originan la 

aceptación de roles diferentes por hombres y por 

mujeres. 5.3. Expresa rechazo por estereotipos 

sexistas, sea por medios escritos, gráficos u 
orales. 5.4. Identifica y rechaza situaciones de 

discriminación por razón de género que son 

sean realizadas para la consecución de una 

mayor libertad y justicia para todos y todas. 

5.5. Manifiesta repulsa hacia formas de 

comportamiento y actitudes de maltrato y falta 

de respeto hacia las mujeres  

 

7.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

7,14 

 

 

 

 

7,14 

 

7,14 

 

7,14 

 

7,14 

 

 

 

 

7,14 

 

7,14 
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España.  

 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta a través de mapas, y localizar 

en ellos espacios geográficos y lugares utilizando datos de coordenadas geográficas. CSC, CMCT, CD, 

CAA. 

2. Aplicar y resolver cuestiones relacionadas con los diferentes husos horarios del planeta. CSC, 

CMCT, CD. 

3. Identificar y distinguir las distintas representaciones cartográficas y sus escalas. CMCT, CSC, 

CD. 

4. Tener una visión global del medio físico andaluz, español, europeo y mundial, y de sus 

características generales. CSC, CMCT, CAA. 
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5. Situar en el mapa de España y Europa, al igual que en el de Andalucía, las principales unidades 

y elementos del relieve así como los grandes conjuntos o espacios naturales, valorando su 

conservación. CSC, CMCT, CD, CAA. 

6. Ser capaz de apreciar y describir la diversidad y peculiaridades físicas del relieve, clima, 

hidrografía y vegetación del territorio peninsular y europeo. CSC, CMCT, CCL. 

7. Conocer, describir y valorar la acción del ser humano sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias. CSC, CCL. 

 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 

1. Reconocer y expresar los rasgos básicos de los modelos demográficos actuales, relacionándolos 

con la ocupación humana del territorio y teniendo en cuenta la relación entre población y recursos 

y los movimientos migratorios. CSC, CCL, CAA, CD, SIEP. 

2. Obtener información relevante sobre distribución, densidad y desplazamientos de la población, 

utilizando mapas de diferentes escalas, gráficos y estadísticas. CSC, CD, CMCT, CAA. 

3. Elaborar mapas y gráficos simples que recojan información básica sobre población y recursos. 

CSC, CMCT, CAA, CD. 

4. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así 

como los movimientos migratorios y compararlas con las de la población andaluza y las 

particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, 

CCL, CD, CAA. 

5. Comentar los cambios que afectan actualmente a los modelos familiares y a los roles sociales 

del hombre y de la mujer. CSC, CAA, CCL. 

6. Exponer de forma razonada los rasgos sociológicos más relevantes de la sociedad española y 

andaluza actual. CSC, CCL. 

7. Conocer la actual organización territorial de España. CSC, SIEP. 

MÓDULO II 
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BLOQUE 3: 

PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN Y 

LA PREHISTORIA 

CSC, CCL, CMCT, 

CD. CAA 

1. Entender el proceso de hominización, 

describiendo y localizando en el mapa los 

primeros testimonios de presencia humana en 

Andalucía 

2. Explicar las características de la Prehistoria, 

su escala temporal y los acontecimientos que 

han provocado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e interpretación. 

 

 3. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana y social 

correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico.  

 

 

4. Tomar conciencia sobre el papel social del 

hombre y de la mujer en las primeras culturas y 

valorar su evolución a lo largo de la historia. 

 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a 

la cultura durante la Prehistoria. 

 

6. Caracterizar y situar geográficamente los 

principales ejemplos de arte rupestre andaluz.  

7. Comparar los rasgos principales de las 

culturas de Almería, Los Millares y El Argar 

con los modelos de organización política y 

socioeconómica de las culturas del Neolítico y 

de la Edad de los Metales.  

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 

llegar a la especie humana.  

 

2.1. Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

2.2. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 
históricas.  

3.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos 

de la Prehistoria y conoce las características de 

la vida humana y social correspondientes a los 

dos periodos en que se divide: Paleolítico y 
Neolítico. 

3.2. Explica la diferencia de los dos periodos en 

los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno de 

los periodos.  

 

4.1. Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella.  

7,14 

 

7,14 

 

 

7,14 

 

 

7,14 

 

7,14 

 

7,14 

7,14 

BLOQUE 4: LAS 

CIVILIZACIONES DE 

LA EDAD ANTIGUA 

CSC, CCL, CEC. 

CMCT 

1. Identificar, describir y explicar el marco 

histórico, social, económico y político en el que 

se desarrollan las principales civilizaciones de 

la Edad Antigua.  

 

2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

características de la vida humana en este 

período. 

3. Explicar las etapas en las que se divide la 

historia de Egipto e identificar las principales 

características de la cultura egipcia. 

 

4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos 

de Egipto y de Mesopotamia. 

 

 

1.1. Describe formas de organización 

socioeconómica y política, nuevas hasta 

entonces, como los diversos imperios de 

Mesopotamia y de Egipto.  

 

2.1. Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. 

3.1. Interpreta un mapa cronológico-geográfico 

de la expansión egipcia. 

3.2. Describe las principales características de 

las etapas históricas en las que se divide Egipto: 

reinas y faraones.  

4.1. Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica.  

5.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico 

en el que se sitúan el momento de apogeo de las 

civilizaciones griega y romana, delimitando el 
ámbito de influencia de cada una de ellas y 

ubicando con relativa precisión los puntos 

5,55 

 

 

5,55 

5,55 

 

5,55 

 

 

5,55 
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5. Localizar geográficamente las civilizaciones 

griega y romana, delimitando su ámbito de 

influencia, estableciendo conexiones con otras 

culturas próximas y ubicando lugares o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica 

 

 

 

6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia 

y de Roma, situando en el tiempo los 
principales hitos de cada una de ellas y 

describiendo los aspectos más significativos de 

su sociedad, economía y cultura 

 

 

 

 

 

 

7. Explicar la romanización de Hispania, 

describiendo sus causas, delimitando sus 

distintas fases y valorando las aportaciones de 
la Bética a la organización política, 

socioeconómica y cultural romanas.  

 

8. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, reconociendo referencias mitológicas 

y valorando su influencia en la cultura europea 

 

 

9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y 

de qué forma ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio mediterráneo de la 

época.  

geográficos, ciudades o restos arqueológicos 

más conocidos por su relevancia histórica. 5.2. 

Localiza en un mapa histórico las colonias 

griegas del Mediterráneo. 5.3. Confecciona un 

mapa con las distintas etapas de expansión de 

Roma 5.4. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana  

 

6.1. Describe los principales hitos de la historia 

de Grecia y roma, identificando las 

circunstancias que los originan, los principales 

actores y sus consecuencias, y mostrando con 

ejemplos su influencia en nuestra historia.  

6.2. Establece relaciones entre determinados 

hitos de la historia de Grecia y Roma y otros 

asociados a otras culturas. 

6.3. Identifica diferencias y semejanzas entre las 

formas de vida republicanas y las del imperio en 

la Roma antigua.  

6.4. Da ejemplos representativos de las distintas 

áreas del saber griego y discute por qué se 
considera que la cultura europea parte de la 

Grecia clásica.  

 

 

 

7.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde 

se reflejen los cambios administrativos en época 
romana. 

7.2. Entiende qué significó la “romanización” 

en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

7.3. Analiza diversos ejemplos de legado 

romano que sobreviven en la actualidad.  

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

8.2. Localiza en un mapa y describe los 

monumentos clásicos más significativos que 

forman parte del patrimonio español, 

identificando a partir de elementos concretos su 

estilo y cronografía aproximada. 

8.3. Utiliza las tecnologías de la Información y 
la Comunicación para recabar información y 

realizar trabajos de investigación acerca de la 

pervivencia de la civilización clásica en nuestra 

cultura.  

 

 

 

 

5,55 

 

 

 

 

 

 

5,55 

 

 

5,55 

 

 

5,55 

 

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 

1. Entender el proceso de hominización, describiendo y localizando en el mapa los primeros 

testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD. 

2. Explicar las características de la Prehistoria, su escala temporal y los acontecimientos que 

han provocado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 
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facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

3. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana y social correspondientes a los 

dos períodos en que se divide: Paleolítico y Neolítico. CSC, CMCT, CCL. 

4. Tomar conciencia sobre el papel social del hombre y de la mujer en las primeras culturas y 

valorar su evolución a lo largo de la historia. CSC, SIEP. 

5. Apreciar la contribución andaluza al arte y a la cultura durante la Prehistoria. CSC, CEC. 

6. Caracterizar y situar geográficamente los principales ejemplos de arte rupestre andaluz. CSC, 

CEC, CMCT. 

7. Comparar los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los 

modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los 

Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 

 

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 

1. Identificar, describir y explicar el marco histórico, social, económico y político en el que se 

desarrollan las principales civilizaciones de la Edad Antigua. CSC, CCL, CEC. 

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

CMCT, CCL. 

3. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto e identificar las principales 

características de la cultura egipcia. CSC, CCL, CEC. 

4. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. CSC, CCL, CEC. 

5. Localizar geográficamente las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de 

influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando lugares o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. CSC, CEC, CMCT. 

6. Distinguir las etapas de la historia de Grecia y de Roma, situando en el tiempo los principales 

hitos de cada una de ellas y describiendo los aspectos más significativos de su sociedad, economía 

y cultura. CSC, CEC, CAA. 

7. Explicar la romanización de Hispania, describiendo sus causas, delimitando sus distintas fases 

y valorando las aportaciones de la Bética a la organización política, socioeconómica y cultural 

romanas. CSC, CEC, CCL. 

8. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, 

reconociendo referencias mitológicas y valorando su influencia en la cultura europea. CSC, CCL, 

CEC. 

9. Valorar la relevancia histórica de Tartessos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía 

en el espacio mediterráneo de la época. CSC, CCL, CEC. 

MÓDULO III 
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BLOQUE 5:EL 

MUNDO EN LA 
EDAD MEDIA 

CSC, CCL, CAA.  1.Tener una visión global de la Edad Media, 

reconociendo sus características y distinguiendo cada 

una de sus etapas.  

 

2.Describir la nueva situación económica, social y 

política de los reinos germánicos. 

 

3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 

reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 

 

 5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, 
políticos y culturales. 

6. Describir las principales características de la 

evolución política, socioeconómica y cultural de 

Andalucía en Al-Ándalus.  

7. 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 

8. Valorar y promover las ventajas de la 

multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre los 

pueblo 

 

9. 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 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad 

estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad 

Media en relación a su estatus social, cultural y 
religiosa.  

 

 

 

11. Reconocer la función sociopolítica de la 

arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en la 

Edad Media.  

 

12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones 

musicales de la Edad Media. 

 

 

 

2.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) 

del Imperio Romano con las de los reinos 
germánmicos. 

 

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

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

 

 

 

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

 

7.1. Interpreta mapas que describen los procesos de 

conquista y repoblación cristianas en la Península 

Ibérica. 
7.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.  

 

 

 

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

10.1. Conoce distintas situaciones de discriminación y 

desigualdad originadas por la influencia de los agentes 

de socialización en la construcción de las identidades 

de género. 

10.2. Analiza los problemas que originan las 

situaciones discriminatorias hacia las mujeres y 

reflexiona sobre las causas económicas, políticas y 
culturales que las provocan.  

10.3. Describe y explica con claridad la organización 

social según el sexo en otras culturas y la situación de 

las mujeres en ellas  

 

 

 

12.1. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal 

12.2. Distingue los periodos de la historia de la música 

y las tendencias musicales. 

12.3. Valora la importancia del patrimonio español 

4,16 

 

4,16 

 

4,16 

4,16 

4,16 

 

4,16 

 

4,16 

 

4,16 

4,16 

 

4,16 

 

 

 

4,16 

 

4,16 
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BLOQUE 6:LA EDAD 

MODERNA 

CSC,CCL, CMCT, 
CEC, CAA. 

1. Comprender la significación histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa.  

 

2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los 
artistas y científicos del Renacimiento. 

 

  3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 

una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 

 

4. 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. 

 

5. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas 

 

 6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y 

musicales renacentistas. 

 

7. Conocer rasgos de las políticas internas de los 

Austrias en los siglos XVI y XVII, y valorar la 

importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo 

socioeconómico y en la evolución cultural de 

Andalucía durante esa centuria.  

8. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las 

principales características, autores y obras, así como las 
peculiaridades del Barroco andaluz. 

 9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de 

Oro e identificar los principales hitos en la evolución 

de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones 

de vida y sus aportaciones a la sociedad y cultura de la 
época.  

. 10. Analizar el desarrollo durante la Edad Moderna de 

las bases, principios, instituciones, prácticas políticas y 

papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno 
democrático actua 

1.1. Identifica rasgos del Renacimiento y del 

Humanismo en la historia europea, a partir de diferentes 

tipos de fuentes históricos. 

1.2. Distingue diferentes modos de periodización 

histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

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

 

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

 

4.1. Explica las distintas causas que condujeron al 

descubrimiento de América para los europeos, a su 

conquista y colonización. 

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

 

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

.  

6.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos 
autores del Renacimiento en su contexto.  

 

 

 

8.1. Identifica obras significativas del arte barroco.  

 

9.1. Describe con claridad la organización social según 

el sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en 

ellas.  

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 

1. Tener una visión global de la Edad Media, reconociendo sus características y distinguiendo cada 

una de sus etapas. CSC, CCL, CAA. 

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

3. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. CSC, CCL, CAA. 

4. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 
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5. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos 

socioeconómicos, políticos y culturales. CSC, CEC, CAA. 

6. Describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y cultural de 

Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CEC, CCL, CAA. 

7. 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. 

8. Valorar y promover las ventajas de la multiculturalidad y de la convivencia religiosa entre los 

pueblos. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

9. 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. 

10. Conocer las formas de vida de la sociedad estamental y valorar el papel de la mujer en la Edad 

Media en relación a su estatus social, cultural y religiosa. CSC, CAA, SIEP. 

11. Reconocer la función sociopolítica de la arquitectura y de otras manifestaciones religiosas en la 

Edad Media. CSC, CAA, CEC. 

12. Conocer, distinguir y valorar las manifestaciones musicales de la Edad Media. CEC, CSC, 

CAA. 

 

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 

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

2. Valorar la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento. CSC, 

CMCT, CEC, CAA. 

3. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 

4. 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. 

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

6. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas y musicales renacentistas. CSC, CEC, CAA. 

7. Conocer rasgos de las políticas internas de los Austrias en los siglos XVI y XVII, 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. Valorar la importancia del arte barroco, y conocer las principales características, autores y obras, 

así como las peculiaridades del Barroco andaluz. CEC, CSC, CCL, CAA. 

9. Distinguir las clases sociales durante los Siglos de Oro e identificar los principales hitos en la 
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evolución de la situación de la mujer, exponiendo sus condiciones de vida y sus aportaciones a la 

sociedad y cultura de la época. CSC, CEC, CCL, SIEP. 

10. Analizar el desarrollo durante 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. 

NIVEL II 

MÓDULO IV 

 

Contenidos Competencia

s 

Criterios  Estándares Porcentaje 

 

BLOQUE 7. LA 
EUROPA DE LAS 

REVOLUCIONES 

CSC, CMCT, CD, 

CAA. CEC 
1.Comprender y reflexionar sobre aspectos generales 

del Antiguo Régimen a nivel político, social y 
económico. 

2. Conocer el alcance de la Ilustración como 

movimiento cultural y social en Europa. 

 

 

3. Identificar, describir y explicar los hechos 

representativos de las revoluciones burguesas y 
liberales en Europa, así como sus causas y efectos.  

4. Reconocer la aportación de Andalucía al 

establecimiento de un Estado liberal en España y al 

cambio de modelo social y económico.  

 

5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y 

económicas que se producen en Europa, España y 

Andalucía como consecuencia de la Revolución 
Industrial. 

6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e 

historiográficas relativas al período, diferenciando la 

información relevante de la secundaria y comunicando 

de modo adecuado, ideas, datos y conclusiones 

personales 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello 

convenciones cronológicas y mapas históricos, los 

acontecimientos claves del período.  

 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los 

conceptos propios de la Historia Contemporánea, los 

posicionamientos e ideas básicas de los grandes 

movimientos ideológicos del período. 

9. Valorar los logros y conquistas democráticas de la 

época, comprometiéndose en la profundización de la 

herencia de derechos y libertades que arrancan en el 

siglo XIX. 

1.1. Distingue conceptos básicos 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. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de 
los científicos en su propia época. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 3.3. Sopesa 

las razones de los revolucionarios para actuar cómo lo 

hicieron.  

5.1. Analiza los pros y los contras de la primera 

revolución industrial en Inglaterra. 

5.2. Explica la situación femenina e infantil en las 

ciudades industriales. 

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

6.1. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de 

diversa época, el valor de las mismas no solo como 

información sino también como evidencia para los 

historiadores  

 

5,55 

5,,55 

 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 
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BLOQUE 8: LA ERA 

DE LOS 
IMPERIALISMOS 

CSC, CEC,CCL, 
CMCT,CAA 

 

1. Comparar y valorar las formas de vida de la 

burguesía y de la clase obrera.  

 2. Distinguir las corrientes de pensamiento social de la 
época. 

3. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos 

históricos e historiográficos, así como extraer y 

comunicar información relevante procedente de mapas 

históricos que representen y sitúen temporalmente 
hechos y procesos básicos de la expansión colonial 

, 4. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con 

el colonialismo, de modo individual o en pequeño 

grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar 
información que responda a estas cuestiones.  

5. Conocer los principales acontecimientos que 

conformaron la Primera Guerra Mundial, sus 

interconexiones con la Revolución rusa y las 

consecuencias del Tratado de Versalles 

 

 

 

6. Rechazar situaciones de desigualdad en las 

relaciones sociales y personales. 

 

 

 

7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con 

las artes plásticas de los siglos XVIII y XIX e inicios 

del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos 
artísticos más importantes del periodo.  

8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las 

formas plásticas y musicales desde el Antiguo Régimen 

hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el 

pensamiento y la ideología. CSC, CEC, CAA. 8.1. 

Analiza y lee imágenes de diferentes obras de arte y las 
sitúa en el periodo al que pertenecen.  

 

 

 

 

 

4.1. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y 
globalización 

 

5.1. Reconoce cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 

5.2. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de 

la Revolución Rusa en su época y en la actualidad. 

5.3. Diferencia los acontecimientos de los procesos en 

una explicación histórica de la Primera Guerra 

Mundial. 

5.4. Analiza el nuevo mapa político de Europa tras la 

Gran Guerra. 

 

6.1. Analiza, de forma crítica, textos, noticias u obras 

artísticas (películas, obras teatrales, fotografías...) 

identificando las situaciones de discriminación y 

relacionando dichos problemas con lo estudiado en 

clase. 

6.2. Manifiesta en su actitud personal en clase y en el 

resto del centro una tendencia activa a la solidaridad y 

el trato igualitario hacia sus compañeros y compañeras, 

así como al profesorado 

 

7.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y 

ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX 

 

8.1. Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio 
y tiempo.  

6,25 

 

6,25 

6,25 

6,25 

 

6,25 

 

 

 

 

6,25 

 

 

6,25 

 

6,25 

 

 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 

1. Comprender y reflexionar sobre aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, 

social y económico. CSC, CAA. 

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

3. Identificar, describir y explicar los hechos representativos de las revoluciones burguesas y 

liberales en Europa, así como sus causas y efectos. CSC, CAA, CCL, 

4. Reconocer la aportación de Andalucía al establecimiento de un Estado liberal en España y al 

cambio de modelo social y económico. CSC, CEC, CAA. 

5. Explicar y valorar las transformaciones sociales y económicas que se producen en Europa, 

España y Andalucía como consecuencia de la Revolución Industrial. CCL, CAA, CSC. 
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6. Comprender lecturas de fuentes escritas históricas e historiográficas relativas al período, 

diferenciando la información relevante de la secundaria y comunicando de modo adecuado, ideas, 

datos y conclusiones personales. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Situar espacial y temporalmente, utilizando para ello convenciones cronológicas y mapas 

históricos, los acontecimientos claves del período. CCL, CD, CMCT, CAA, CSC. 

8. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia 

Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del 

período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

9. Valorar los logros y conquistas democráticas de la época, comprometiéndose en la 

profundización de la herencia de derechos y libertades que arrancan del siglo XIX. CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CEC. 

 

 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 

1. Comparar y valorar las formas de vida de la burguesía y de la clase obrera. CSC, CEC. 

2. Analizar y comentar, oralmente y por escrito, textos históricos e historiográficos, así como 

extraer y comunicar información relevante procedente de mapas históricos que representen y sitúen 

temporalmente hechos y procesos básicos de la expansión colonial. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Establecer cuestiones o preguntas relacionadas con el colonialismo, de modo individual o en 

pequeño grupo, utilizando las TIC para encontrar y comunicar información que responda a estas 

cuestiones. CCL, CD, CAA, CSC. 

4. Conocer los principales acontecimientos que conformaron la Primera Guerra Mundial, sus 

interconexiones con la Revolución rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. CSC, CAA. 

5. Rechazar situaciones de desigualdad en las relaciones sociales y personales. CSC, CEC. 

6. Explicar, utilizando para ello el vocabulario y los conceptos propios de la Historia 

Contemporánea, los posicionamientos e ideas básicas de los grandes movimientos ideológicos del 

período. CCL, CAA, CSC, CEC. 

7. Realizar comentarios de imágenes relacionadas con las artes plásticas de los siglos XVIII y XIX 

e inicios del XX, distinguiendo los rasgos básicos de los estilos artísticos más importantes del período. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

8. Conocer los aspectos básicos de la evolución de las formas artísticas plásticas y musicales desde 

el Antiguo Régimen hasta comienzos del siglo XX, relacionándolas con el pensamiento y la 

ideología. CSC, CEC, CAA. 

MÓDULO V 

BLOQUE 9: GUERRA 

TOTAL Y GUERRA 
FRIA 

 CCL, CAA, CSC 
,SIEP 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 

procesos importantes más importantes del periodo de 

Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente 
en Europa. 

2. Comprender las ideas básicas de los sistemas 

1.1. Relaciona algunas cuestiones concretas del periodo 

de Entreguerras con el presente y las posibilidades del 

futuro, como el alcance de las crisis financieras de 1929 
y de 2008.  

2.1. Explica diversos factores que hicieron posible el 

4,55 

4,55 

4,55 
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ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial 

3. Valorar la importancia de los movimientos sociales 

encaminados a la lucha por los derechos sociales y por 

la igualdad de género 

4. Describir y situar espacial y temporalmente los 

hechos y procesos más relevantes del período 

comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y 

el hundimiento de la URSS 

5. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como 

forma de imponer los intereses propios en el plano 

internacional, implicándose en la defensa de valores de 

paz, tolerancia y equidad en las relaciones 

internacionales. 

6. Comprender, valorar y exponer los principales hitos 

del período comprendido entre los años treinta y 

ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el 
vocabulario histórico. 

 7. Reconocer y exponer los factores internos e 

internacionales que explican el estallido de la Guerra 

Civil española, así como los rasgos fundamentales de 
la Dictadura franquista 

8. Organizar los hechos más importantes de la 
descolonizacion 

9. Comprender los límites de la descolonización y de la 

independencia en un mundo desigual. nización de 
posguerra en el siglo XX.  

10. Conocer los rasgos fundamentales de la Dictadura 

franquista. 

11. Valorar la cultura de paz y la importancia de las 

organizaciones internacionales para paliar las 
consecuencias de los conflictos.  

auge del fascismo en Europa  

 

4.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y 

consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 

distintos niveles temporales y geográficos. 

4.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

4.3. Localiza en un mapa los países que forman el 

bloque comunista y capitalista.  

5.1. Reconoce la significación del Holocausto en la 

historia mundial  

 

 

 

7.1. Explica las principales reformas y reacciones a las 

mismas durante la II República española. 7.2. Explica 

las causas de la Guerra Civil española en el contexto 
europeo e internacional.  

 

4,55 

 

4,55 

 

4,55 

4,55 

 

4,55 

4,55 

4,55 

 

4,55 

 

BLOQUE 10: EL 

MUNDO ACTUAL 

CSC, CMCT, 
CAA,CCL 

1. Analizar las causas políticas y económicas de la 

crisis del capitalismo, así como sus consecuencias a 

nivel mundial.  

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político 

del sistema comunista en la Unión Soviética y su 

reflejo en el establecimiento de un nuevo orden 

mundial 

3. Valorar la importancia del proceso de transición 

democrática en España y Andalucía como ejemplo de 
convivencia y acuerdo político. 

 

 

 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los 
que se basa un sistema democrático 

 

5. Analizar la evolución histórica de la organización 

político-administrativa del territorio peninsular y 

representar gráficamente la situación actual 

. 6. Describir la evolución de la construcción de la 
Unión Europea.  

 7. Comprender, valorar y comparar determinados 

aspectos relativos a la situación de la mujer en países 

 

 

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, 

culturales) de los cambios producidos tras el derrumbe 

de la URSS.  

3.1. Enumera y describe algunos de los principales hitos 

que dieron lugar al cambio en la sociedad española de 

la Transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la 

Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 

apertura de las Cortes Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras elecciones generales, 

creación del Estado de las autonomías, etc.  

3.2. Compara interpretaciones diversas sobre la 

Transición española en los años setenta y en la 

actualidad.  

 

 

 

5.1. Distingue en un mapa político la distribución 

territorial de España: Comunidades autónomas,  

6.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea 

y de su futuro.  

 

5,55 

5,55 

 

 

5,55 

 

 

5,55 

 

5,55 

5,55 

 

5,55 
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subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en 
países desarrollados.  

8. Analizar la problemática de la mujer en la España 

actual. 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta 

el mundo en el presente siglo en lo político, económico 
y demográfico.  

 

8.1. Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado.  

 

9.1. Crea contenidos que incluyan recursos como 

textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto 

económico, demográfico y social derivado del proceso 

de globalización. 

9.2. Busca en la prensa noticias de algún sector con 

relaciones globalizadas y elabora argumentos a favor y 

en contra.  

 

5,55 

 

5,55 

 

 

 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS

 SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 

1. Comprender las ideas básicas de los sistemas ideológicos enfrentados en la II Guerra Mundial. 

CCL, CAA, CSC. 

2. Valorar la importancia de los movimientos sociales encaminados a la lucha por los derechos 

sociales y por la igualdad de género. CSC, CAA, SIEP. 

3. Describir y situar espacial y temporalmente los hechos y procesos más relevantes del período 

comprendido entre el inicio de la II Guerra Mundial y el hundimiento de la URSS. CCL, CAA, 

CSC. 

4. Rechazar el uso de la fuerza y del racismo como forma de imponer los intereses propios en el 

plano internacional, implicándose en la defensa de valores de paz, tolerancia y equidad en las 

relaciones internacionales y en la vida cotidiana. CSC, CEC, CAA, SIEP. 

5. Comprender, valorar y exponer los principales hitos del período comprendido entre los años 

treinta y ochenta del siglo XX, utilizando adecuadamente el vocabulario histórico. CCL, CAA, 

CSC, CEC. 

6. Reconocer y exponer los factores internos e internacionales que explican el estallido de la Guerra 

Civil española, así como los rasgos fundamentales de la Dictadura franquista. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

7. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de posguerra en el siglo XX. CSC, 

CAA. 

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

CEC, CAA. 

9. 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. 

10. Valorar la cultura de paz y la importancia de las organizaciones internacionales para 

paliar las consecuencias de los conflictos. CCL, CAA, CSC, CEC, SIEP. 
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BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 

1. Analizar las causas políticas y económicas de la crisis del capitalismo, así como sus 

consecuencias a nivel mundial. CSC, CMCT, CAA. 

2. Explicar y valorar el proceso de derrumbe político del sistema comunista en la Unión Soviética 

y su reflejo en el establecimiento de un nuevo orden mundial. CSC, CCL, CAA. 

3. Valorar la importancia del proceso de transición democrática en España y Andalucía como 

ejemplo de convivencia y acuerdo político. CSC, CEC, CAA. 

4. Conocer el origen y los fundamentos éticos en los que se basa un sistema democrático. CSC. 

5. Analizar la evolución histórica de la organización político-administrativa del territorio 

peninsular y representar gráficamente la situación actual. CSC, CMCT, CAA. 

6. Describir la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL, CAA. 

7. Comprender, valorar y comparar determinados aspectos relativos a la situación de la mujer en 

países subdesarrollados, en países en vías de desarrollo y en países desarrollados. CSC, CEC, CAA. 

8. Analizar la problemática de la mujer en la España actual. CSC, CEC, SIEP. 

9. Ser consciente de los nuevos retos a que se enfrenta el mundo en el presente siglo en lo 

político, económico y demográfico. CSC, CAA, SIEP. 

MÓDULO VI 

 

BLOQUE 11: 
ACTIVIDADES 

HUMANAS EN EL 

ESPACIO RURAL 

CSC, CCL. 

CAA,CEC,SIEP,CMC
T,CD 

1. Definir las características de diversos tipos de 
sistemas y sectores económicos.  

 

2. Verificar y considerar la influencia del sector 

terciario en un país respecto a los sectores primarios y 
secundarios. 

 3. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo, teniendo en cuenta la 
localización de los recursos agrarios y naturales 

 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los 

rurales, explicando oralmente y por escrito elementos 
y factores diferenciadores.  

5. Conocer los procesos de cambio que se están 

produciendo en los espacios agrarios, costeros y 
urbanos. 

6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la 

Comunidad Autónoma andaluza formas concretas de 

hábitat y de actividades económicas tradicionales y 

generadas 

7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus 
implicaciones.  

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, 

1.1. Diferencia los diversos sectores económicos 

europeos.1.2. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico. 

 

. 2.1. Compara la población activa de cada sector en 

diversos países y analiza el grado de desarrollo que 

muestran los datos.  

3.1. Reconoce la importancia de la industria y los 

servicios y su desigual distribución en el espacio 

geográfico mundial, europeo y español. 

3.2. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda 

adecuados los países más industrializados del mundo.  

 4.1. Describe y analiza de forma comparada las 

características de los espacios rurales de los urbanos. 

4.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo 

rural en Europa. 

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

 

 

 

 

7.1. Define “desarrollo sostenible” y los conceptos 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

 

5,55 

5,55 

 

5,55 
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geográfica y ecológica del desarrollo sostenible en el 

contexto local, andaluz, nacional e internacional.  

9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo 

desarrollado y empobrecido, señalando rasgos 

comunes y diferenciadores entre ambos modelos 

urbanos.  

clave relacionados con él.  

 
5,55 

5,55 

 

BLOQUE 12: 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CSC, 

CCL.CAA,SIEP,CMC
T,CD 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando 

el impacto permanente de las decisiones económicas en 

la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos 

económicos para la resolución de los problemas 
económicos. 

 

 

 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología 

económica básica y con el uso de los modelos 
económico 

. 3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 

inflación y desempleo, así como analizar las relciones 

existentes entre ellas 

 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los 

conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo 

con especial atención al caso de la economía andaluza 

y a su comparación con los del resto del país y del 

mundoa 

5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 

diferenciar los productos financieros valorando sus 
características, vinculaciones y responsabilidad 

 

 

 

6.. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 

comprender los instrumentos para gestionarlo como 

medio para alcanzar diferentes objetivos 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de 

las empresas relacionando con cada una de ellas sus 

exigencias de capital y las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores 

 

 

8. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas, diferenciar los impuestos que les afectan y 

valorar la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

 

 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las 

principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, así 

como interpretar gráficos donde se muestre dicha 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 

elegir y tomar decisiones como las claves de los 

problemas básicos de todos Economía y comprende que 

toda elección supone renunciar a otras alternativas y 

que toda decisión tiene sus consecuencias. 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 

problemas económicos e identifica sus ventajas e 

inconvenientes, así como sus limitaciones.  

 

 2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 

términos del área de la Economía. 

2.1. Representa y analiza gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 

Producción.  

3.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 

principales repercusiones económicas y sociales. 3.2. 

Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las 

consecuencias de su variación para la marcha de la 
Economía.  

4.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 

económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.  

 

5.1. Comprende los términos fundamentales y describe 

el funcionamiento en la operativa con las cuentas 

bancarias. 

5.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 

detenidamente los documentos que presentan los 

bancos, así como la importancia de la seguridad cuando 
la relación se produce por internet.  

5.3. Identifica y explica las distintas modalidades de 

tarjetas que existen, asó como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas.  

6.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 

control del gasto. 

6.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 

endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento.  

7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las relaciona con las exigencias requeridas 

de capital para su constitución y responsabilidades 

legales para cada tipo. 

7.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 

apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento 

sobre la clasificación de las empresas.  

8.1. Explica las posibilidades de financiación del día a 

día de las empresas diferenciando la financiación 

externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una de las  

implicaciones en la marcha de la empresa. 

8.2. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas 

según la actividad señalando el funcionamiento básico 
de impuestos y las principales diferencias entre ellos.  

9.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos 

del Estado, así como las principales áreas de gastos del 

Estado y comenta sus relaciones. 

9.2. Distingue en los diferentes ciclos económicos el 

3,57 

 

 

 

3,57 

 

3,57 

 

3,57 

 

3,57 

 

 

 

 

3,57 

3,57 

 

 

3,57 

 

 

 

3,57 
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distribución a nivel local, andaluz y estatal.  

 

 

10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 
pública y déficit público.  

11. Determinar el impacto para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 

redistribución funcional, personal y territorial de la 
renta con especial atención al caso de Andalucía 

12. Valorar el impacto de la globalización económica, 

del comercio internacional y de los procesos de 

integración económica en la calidad de vida de las 

personas, el medio ambiente y el papel de la mujer en 
la nueva economía globalizada 

 

comportamiento de los ingresos y gastos públicos, así 

como los efectos que se pueden producir a lo largo del 

tiempo.  

10.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 

conceptos de deuda pública y déficit público, así como 
la relación que se produce entre ellos.  

11.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad 

de la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

12.1 Valora el grado de interconexión de las diferentes 

Economías de todos los países del mundo y aplica la 

perspectiva global para emitir juicios críticos. 

12.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 

intercambio económico entre países. 

12.3. Analiza acontecimientos económicos 

contemporáneos en el contexto de la globalización y el 

comercio internacional.  

12.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del 

proceso de integración económica y monetaria de la 

Unión Europea. 

12.5. Reflexiona sobre problemas medioambientales y 

su relación con el impacto económico internacional 

analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

 

 

3,57 

 

3,57 

 

3,57 

 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 

1. Definir las características de diversos tipos de sistemas y sectores económicos. CSC, CCL. 

2. Verificar y considerar la influencia del sector terciario en un país respecto a los sectores 

primarios y secundarios. CSC, CAA. 

3. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, teniendo en 

cuenta la localización de los recursos agrarios y naturales. CSC, CEC, CAA. 

4. Comparar y diferenciar los espacios urbanos de los rurales, explicando oralmente y por 

escrito elementos y factores diferenciadores. CCL, CAA, CSC. 

5. Conocer los procesos de cambio que se están produciendo en los espacios agrarios, costeros y 

urbanos. CSC, CAA. 

6. Reconocer sobre espacios rurales o costeros de la Comunidad Autónoma andaluza formas 

concretas de hábitat y de actividades económicas tradicionales y generadas. CAA, CSC. 

7. Entender el concepto de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones. CSC, CAA, SIEP. 

8. Tomar conciencia de la dimensión económica, geográfica y ecológica del desarrollo sostenible 

en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

9. Describir y situar espacialmente ciudades del mundo desarrollado y empobrecido, señalando 

rasgos comunes y diferenciadores entre ambos modelos urbanos. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
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BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 

MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones 

económicas en la vida de los ciudadanos y conociendo los modelos económicos para la resolución de 

los problemas económicos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. CSC, CCL, CAA. 

3. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo 

con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del resto del país 

y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

5. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los productos financieros valorando 

sus características, vinculaciones y responsabilidad. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

6. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y comprender los instrumentos para gestionarlo 

como medio para alcanzar diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

7. Describir los diferentes tipos y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de 

ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores. CCL, 

CMCT, CSC, CAA, SIEP. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas, diferenciar los impuestos que les afectan 

y valorar la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

9. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado 

así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución a nivel local, andaluz y estatal. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

10. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP. 

11. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas 

de redistribución funcional, personal y territorial de la renta con especial atención al caso de 

Andalucía. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

12. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y 

el papel de la mujer en la nueva economía globalizada. CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

13. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CSC, 

CAA, CCL, SIEP. 

14. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CSC, CEC, SIEP. 
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4.1.8.3. Instrumentos de evaluación 

4.1.8.2. Instrumentos de evaluación.  

Los instrumentos que utilizamos para observar cómo evoluciona el aprendizaje. 

a) Las tareas telemáticas: El objetivo de la misma es que el aprendizaje sea algo activo, 

que se aprenda haciendo. Ello es posible si la tarea se convierte en un rico instrumento didáctico que mueve a la 

actividad, a poner en acción los conocimientos habilidades y capacidades que se posee, a navegar por los 

contenidos, analizándolos, relacionándolos, e interactuando con ellos. De este modo será posible inducir la 

adquisición de nuevos conocimientos e incorporar nuevas habilidades y capacidades. 

Los criterios para evaluar las tareas individuales, globales y colaborativas serán los siguientes: 

1. Presentación. 

Engloba todos los aspectos relacionados con la redacción, ortografía, gramática, expresión escrita y de 

formato de la tarea: incluir el nombre y cumplir otras indicaciones señaladas en el desarrollo de la tarea. 

Incluye la apariencia estética y el cuidado de los detalles en el resultado. Abarca también la originalidad 

y elaboración reflexiva en los textos e informes que se soliciten, el hecho de que no sea un simple "cortar y 

pegar", y que se incluya la referencia de las fuentes de donde se ha obtenido la información. 

2. Utilización correcta del lenguaje. 

Este criterio comprende la correcta expresión de las ideas, la coherencia y cohesión de los textos que el 

alumno o alumna presente, con especial atención a las faltas de ortografía. 

3. Argumentación. 

Se refiere a la correcta utilización de argumentos para explicar las situaciones planteadas. 

4. Personalización de la tarea. 

Aunque el alumno deberá hacer uso de las diferentes páginas de Internet que se le ofrezca para la correcta 

realización de la tarea, deberá personalizar esta información, de manera que no sea una copia de las misma, las 

tareas presentadas copiando la información de Internet, no serán evaluadas, fomentando de esta manera el 

aprendizaje autónomo. 

Todos estos criterios serán aplicables a las tareas que sean originales y elaboradas por el propio 

alumno/a. 

Estos criterios se precisarán y adaptarán en cada una de las tareas que se propongan al alumnado. 

b) Tarea presencial: además de los criterios arriba mencionados, se comprobará que ésta se 

corresponde con el nivel y calidad del trabajo realizado por el alumno en el resto de tareas. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

Todas las tareas, se calificarán con un máximo de 10 puntos, atendiendo a los criterios de calificación 

establecidos en cada una de ellas. La calificación final de las tareas se calculará de acuerdo a los porcentajes 

especificados en los criterios generales de calificación. 
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4.1.8.3. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se determinará empleando la ponderación de los criterios de evaluación 

recogidos en el apartado 4.12.1.  

Para llevar a cabo la evaluación de cada uno de los criterios utilizaremos distintos instrumentos de 

evaluación, a saber: 

- Trabajos efectuados y participación en la plataforma: En este apartado se incluyen las tareas para 

subir, bases de datos, foros, cuestionarios… Los criterios de corrección de cada tarea se publicarán en la 

plataforma. El alumno deberá realizar y/o entregar los trabajos en las fechas indicadas por el profesor. No se 

admitirán tareas fuera de plazo, ni enviadas por correo electrónico o cualquier otro medio que no sea el indicado 

en la tarea. Si se detectan tareas copiadas, y sin descartar que Jefatura de Estudios adopte otro tipo de medidas 

disciplinarias, se calificarán con 0, tanto la original como la/s copiada/s. 

- Asistencia, actitud, participación y trabajo en las sesiones lectivas de carácter presencial: Dado 

que el número de horas presenciales es pequeño, se considerarán conductas especialmente graves aquellas que 

dificulten el buen desarrollo de las mismas. En el caso de aquellos alumnos que por un motivo debidamente 

justificado, no pueda asistir a las clases presenciales, la nota de la evaluación será la obtenida en los exámenes 

propuestos a los largo del trimestre junto con la de las  tareas no presenciales enviadas por el alumno/a.  

- Nota del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO realizado al final de cada evaluación: 

Los exámenes serán puntuados de 0 a 10. Si se propusieran ejercicios de verdadero / falso o de opción 

múltiple, el elegir una respuesta errónea se valorará negativamente. 

El intento de uso de móviles u otros sistemas para copiar durante los mismos, supondrá la retirada 

automática del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO, su calificación con un 0 y el suspenso en la evaluación. 

Asimismo, si el profesor o profesora tiene sospechas claras, al corregir, de que un alumno/a ha copiado, podrá 

solicitarle que demuestre dichos conocimiento mediante una prueba oral o escrita. 

Los exámenes se entienden no sólo como una forma de valorar los conocimientos y otras competencias 

adquiridas, sino también como un medio de comprobar que el alumno/a ha realizado personalmente las tareas y 

actividades de la plataforma, por lo que incluirán preguntas relacionadas con dichas tareas (o que permitan 

comprobar el grado de consecución de los objetivos de las mismas).Se incluirá en todas las pruebas un texto 

sobre el que realizarán preguntas de comprensión lectora. Asimismo, en todas las pruebas habrá que redactar 

algún comentario u opinión personal sobre un tema relacionado con el temario.  

Existe la posibilidad de que en la tercera evaluación se proponga un trabajo, cuya realización será 

voluntaria, y que estará relacionado con el plan de lectura que se lleva a cabo en el centro y que supondrá un 

máximo de 0,5 puntos a sumar a la calificación final del ámbito en Junio con el objetivo de fomentar en nuestro 

alumnado la afición a la lectura para su mejora no sólo en la ortografía sino también en su expresión oral y 

escrita. 

La nota final del curso se obtendrá mediante la media aritmética de las calificaciones de los distintos 

criterios de evaluación. 

De acuerdo con la normativa vigente, estos exámenes no servirán para mejorar la calificación obtenida 

en un módulo superado, por lo que ningún alumno/a podrá examinarse de un módulo aprobado. 

Una vez publicadas las nota de un PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO en la plataforma, el alumno/a que 

lo desee puede concertar una cita con la profesora para ver su PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO. 
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4.1.8.4. Mecanismos de recuperación 

Aquellos alumnos o alumnas que no superen la evaluación dispondrán de varias oportunidades para 

recuperarlo. Para ello, el docente preparará básicamente otros exámenes diferentes a los de la evaluación 

ordinaria. Al comienzo de cada trimestre, el alumno o alumna que no haya superado el módulo impartido en el 

trimestre pasado tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba de recuperación de dicho módulo. Asimismo, 

en el mes de junio habrá una prueba de recuperación para poder superar alguno o algunos de los módulos en el 

que el alumnado obtuvo una calificación negativa. 

4.1.8.6. Alumnado con un módulo suspenso 

Finalizada cada una de las evaluaciones, se efectuará un PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO de 

recuperación de cada una de ellas en la siguiente, que incluirán la totalidad de los contenidos correspondientes. 

En todos estos exámenes, a la hora de determinar la nota final, se aplicarán los mismos criterios de ponderación 

que para la evaluación, siempre que éstos no perjudiquen al alumno/a. 

En el caso de alumnos que han asistido a clase y realizado correctamente las correspondientes tareas del 

módulo, la nota del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO de recuperación será la obtenida en el PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO más la nota de la entrega de tareas no presenciales y la nota de asistencia así como 

de las sesiones presenciales , pudiendo sacar la nota máxima de 10 puntos 

En el caso de alumnos que no hayan asistido a clase por motivos laborales, la nota de recuperación será la 

obtenida en el PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO más la nota de la entrega de tareas no presenciales, sin 

incluir la nota de asistencia 10% a las sesiones presenciales, pudiendo sacar como  máximo 9 puntos. 

En el caso que el alumno, sí ha asistido a clase pero no ha realizado ninguna de las tareas no presenciales 

correspondientes a cada evaluación, la nota del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO de recuperación supondrá 

un 80% equivalente al 40% de PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO y el 40% de tareas no presenciales, 

pudiendo sacar un máximo de 8 puntos. 

Alumnos que NO han asistido a clase y NO han realizado correctamente las tareas del módulo: Tampoco 

podrán aplicarse los mismos criterios de ponderación que para la evaluación trimestral, por lo que su nota de 

recuperación corresponderá al 80% de la nota del PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO de recuperación, 

pudiendo sacar la nota máxima de 8 puntos: 80% PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

Motivo Justificación a entregar 

Causas 

laborales 

Contrato laboral, con horario 

y/o fecha. 

Problemas 

familiares graves 

Certificado de defunción. 

Certificado de ingreso / informe 

médico. 

(de familiar 

directo) 

 

 

4.1.8.6. Prueba extraordinaria 

Para aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en la Evaluación Ordinaria de junio, 

se celebrará una Prueba Extraordinaria donde debe superarse al menos con una nota de 5. 
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5.1. CONTEXTO LEGISLATIVO. 

 ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación 

específico (BOJA 24-03-2017). [Modifica la Orden de 8 de octubre de 2010 por la que se regulan las 

pruebas para la obtención de título de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación 

profesional]. 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016). 

 INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso 

académico 2016/2017. 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en 

normativa de Formación Profesional Básica. 

 INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y 

de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de 

educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 

escolar 2014/15. 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE 05-03-2014) 

5.2. PERFIL PROFESIONAL 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 

correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. 

 

5.2.1. Competencia general del título. 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, 

con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21febrero2017PruebasAccesoFP.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3agosto2016FPB16-17.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucc21mayo2014OrganizacionCursoLomce.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
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las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia 

así como en alguna lengua extranjera. 

 

5.2.2. Competencias del título. 

 Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

 a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

 b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud 

y rapidez. 

 c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto 

en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

 d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los 

criterios de calidad establecidos. 

 e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 

establecidos. 

 f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 

 g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la 

información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 

 h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando 

los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

 i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación 

por resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

 j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales. 

 k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

 m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de 

las tecnologías de la información y de la comunicación. 
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 n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

 ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 

y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 

orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

 p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

 q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo. 

 s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

 t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

 u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 

 v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

 w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 

social y cultural. 

 

5.3. OBJETIVOS GENERALES.  

Los OBJETIVOS GENERALES de este ciclo formativo se encuentran regulados por la 

siguiente normativa: 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
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académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Los objetivos generales son los siguientes: 

c) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 

aplicaciones. 

d) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando 

sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

e) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

f) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando 

y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

g)  Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia 

y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 

h) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 

comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información 

relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

i) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión 

de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

j) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para 

realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

k) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente. 

l) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

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

m) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar 

el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos. 

n)  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir 

el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra. 

o) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

p) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
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crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información 

en el entorno personal, social o profesional. 

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

q) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

r) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

s) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas. 

t) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 

tareas y como medio de desarrollo personal. 

x) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

aa) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

5.4. OBJETIVOS GENERALES DEL BLOQUE COMÚN DE COMUNICACIÓN Y 

CIENCIAS SOCIALES 
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La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo 

n), ñ), o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del 

título.  

Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), 

u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

 

5.5. METODOLOGÍA.  

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos 

principios básicos fueron establecidos en el módulo de Comunicación y sociedad I. Para ello, esta 

estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a través 

de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma cooperativa, o 

bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que el alumnado tenga 

que realizar en equipo.  

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando 

esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, seleccionando los contenidos más 

adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento. 

Como propuesta metodológica se propone la utilización combinada de diferentes estrategias o 

formas de actuación, tratando de evitar lo meramente expositivo o transmisivo, y adoptando el profesor 

o profesora el papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje. La elección de las herramientas 

didácticas debe ir enfocada a favorecer la adquisición de estrategias para aprender a aprender, 

desarrollar la autonomía, permitir la retroalimentación a lo largo del proceso y posibilitar la 

construcción significativa de conocimientos relevantes. 

En el desarrollo del currículum asociado a las ciencias sociales se propondrán cuestiones o 

problemas abiertos que lleven al alumnado a buscar, seleccionar, organizar y exponer la información 

de manera que le permita dar respuesta al problema planteado. En cualquier caso, no se persigue con 

el desarrollo de este módulo que el alumnado memorice ni periodos históricos sino que adquiera la 

capacidad de comparar las características de diferentes períodos, analizar su influencia en la sociedad 

actual y obtener con sentido crítico conclusiones fundamentadas. 

Uno de los objetivos fundamentales del módulo consiste en la mejora de las habilidades 

comunicativas del alumnado, la creación del hábito lector y el desarrollo de la capacidad de 

comprensión. Esta concepción supone enfocar las actividades y tareas hacia la práctica de las destrezas 

que configuran la competencia comunicativa: saber escuchar, resumir, entender un texto, expresar 

emociones, debatir, conversar, expresar opiniones, redactar textos de carácter formal, escribir correos 

electrónicos o redactar solicitudes y reclamaciones. Muchas de estas destrezas podrán desarrollarse 

conjuntamente con los contenidos relacionados con las ciencias sociales.  

Por otra parte, el tiempo de enseñanza dedicado a los aspectos puramente comunicativos se 

empleará por completo para la realización de actividades prácticas y no a reflexiones gramaticales que, 

en todo caso, siempre estarán subordinadas a la adquisición de las destrezas comunicativas. La 

selección de los contenidos relacionados con la comunicación debe estar orientada a que el alumnado 

sepa desenvolverse en situaciones de comunicación de la vida diaria, tanto personal como profesional. 

La elección de los ejes temáticos, está íntimamente relacionada con este objetivo, por lo que se han 
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seleccionado temas de carácter general referidos a aspectos de la vida cotidiana del alumnado, así como 

de sus intereses, con el fin de darles la oportunidad de desenvolverse con efectividad en situaciones 

comunes de comunicación. 

El planteamiento didáctico para el tratamiento de la literatura tendrá como referente fundamental 

el fomento del disfrute de la lectura para lo que se elegirán fragmentos asequibles y significativos de 

los períodos literarios que se incluyen en el currículum, que deberán ser leídos, contextualizados y 

desmenuzados en clase. Estas lecturas serán la base para que el alumnado se inicie en la comprensión 

de la evolución de la literatura. 

Se buscará acercar los contenidos a los centros de interés del alumnado y seguir dotándolos de 

un carácter eminentemente práctico. Una vez más, como en el nivel anterior, cabe destacar la 

importancia de la interacción oral y las normas que la rigen, tanto es así que se incluye como resultado 

de aprendizaje. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo estarán orientada hacia: 

  La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los 

aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que lleve a cabo el 

alumnado. 

 La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 

estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

  La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

  La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan 

a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones razonadas 

de la realidad que le rodea. 

  La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC. 

  La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 

permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo que 

los relacione con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la realidad personal, social 

y profesional. 

  La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 

que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos profesionales de su entorno. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 

  La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias 

sociales desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de las sociedades 

humanas. 
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  La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información a su 

alcance para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga para favorecer su 

integración en el trabajo educativo. 

  El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los 

cambios y transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. 

  La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la información 

disponible y la concreción de hipótesis propias y razonadas de explicación de los fenómenos 

observados en situación de aprendizaje. 

 Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, 

mediante el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen con obras y expresiones artísticas 

seleccionadas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

  La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 

escritos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales. 

  La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 

profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en 

el módulo. 

  La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 

incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las 

posibilidades de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, 

internet, redes sociales, entre otras). 

  La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 

permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. 

  La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

 La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 

producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

5.6. CONTENIDOS. 

Entre los contenidos pormenorizados en el ya citado Real Decreto 127/2014 creemos oportuno hacer 

especial hincapié en los que figuran a continuación. 

BLOQUE 1: Comunicación oral (hablar y escuchar) 

• Obtención de informaciones extraídas de audiciones sencillas. 

• Presentaciones breves ante los compañeros mediante secuencias de  trabajo. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  

• Estrategias de lectura. 
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• Presentación de textos escritos (aspectos formales y corrección ortográfica). 

• Borrador, textualización y revisión.Literatura 

• La literatura en sus géneros. 

• Lectura de obras. 

• Composición modelada-pautada de textos con intención literaria.Sociedad 

• Principios de una sociedad democrática. 

• Problemas económicos. 

• El mundo globalizado actual. 

• Cine y cómic como entretenimiento de masas. 

• Herramientas tecnológicas: aplicaciones móviles, correo electrónico, presentaciones digitales, redes 

sociales… 

 

5.6.1. Secuenciación de los contenidos y temporalización.  

 

Número de Unidad 

didáctica 

Título y contenidos Número de 

sesiones 

UD1 Aprendiendo a dialogar 8 

UD2 Directo al realismo 8 

UD3 Tiempos modernos 8 

UD4 Aprendiendo razones 8 

UD5 Registros variados 8 

UD6 El entorno laboral 8 

UD7 Medios de comunicación de masas. Las redes sociales. 8 

UD8 Europa en el siglo XXI. Conflictos actuales. Los derechos 

humanos en este siglo. 

8 

UD9 La organización económica en el siglo XXI. La globalización. 8 

UD10 Los Objetivos de desarrollo sostenible. 8 

UD11 Democracia en España: Configuración territorial y principales 

instituciones. 

8 
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5.7. Elementos transversales 

El desarrollo del currículo de la materia tendrá en consideración los siguientes elementos transversales: 

- La educación moral y cívica, la educación vial y la educación para la salud seconsiderarán 

especialmente. 

- Educación ambiental. 

-  Educación para la igualdad de oportunidades de razas y sexos. 

- Se considera fundamental desarrollar en el alumno la capacidad para crearse su propio criterio desde 

la reflexión crítica y respetuosa acerca de las ideas, principios y valores ajenos, sean individuales o 

colectivos. 

- La transversalidad tendrá encaje en nuestra materia a través del trabajo directo con textos – orales y 

escritos - que pertenecen a diversas tipologías y que tratan temas variados. Se aprovechará, por tanto, 

su contenido para suscitar la reflexión, el intercambio de opiniones y el debate dirigido. También se 

trabajará con materiales extraídos de los medios de comunicación: noticias, documentales, cortos de 

animación… 

5.8. Interdisciplinariedad 

Este ámbito se relaciona inexorablemente con otras materias del mismo curso. En la medida de lo 

posible, se buscará la colaboración con las siguientes materias: Ciencias Sociales e Informática en el manejo de 

las TIC. 

5.9. Evaluación.  

5.9.1. Criterios de evaluación y sistema de calificación. 

En consonancia con los objetivos didácticos que pretendemos alcanzar y con los criterios de evaluación 

establecidos legalmente para el módulo, consideraremos que el rendimiento del alumno ha sido satisfactorio 

si al finalizar cada objeto de evaluación demuestra objetivamente que lo ha superado. 

A continuación se establecen las relaciones entre los criterios de evaluación, contenidos y su 

ponderación.  

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CONTENIDOS % 

1. Trabaja en 

equipo 

profundizando en 

las estrategias 

propias del trabajo 

a) Se ha debatido sobre los 

problemas del trabajo en 

equipo. 

b) Se han elaborado unas 

Trabajo cooperativo: 

 Ventajas y problemas del trabajo 

cooperativo. 

 Formación de los equipos de trabajo. 

15% 
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cooperativo. normas para el trabajo por 

parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado 

correctamente en equipos 

formados atendiendo a 

criterios de heterogeneidad. 

d) Se han asumido con 

responsabilidad distintos 

roles para el buen 

funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno 

de equipo para realizar el 

seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado 

estrategias para solucionar 

los conflictos surgidos en el 

trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos 

de investigación de forma 

cooperativa usando 

estrategias complejas. 

 Normas de trabajo del equipo. 

 Los roles dentro del trabajo en equipo. 

 El cuaderno de equipo. 

 Estrategias simples de trabajo 

cooperativo. 

 Estrategias complejas de aprendizaje 

cooperativo. 

2. Usa las TIC 

responsablemente 

para intercambiar 

información con 

sus compañeros y 

compañeras, como 

fuente de 

conocimiento y 

para la elaboración 

y presentación del 

mismo. 

a) Se han usado 

correctamente las 

herramientas de 

comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los 

compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado 

fuentes fiables de las que no 

lo son. 

c) Se ha seleccionado la 

información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con 

autonomía y 

responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el 

conocimiento de programas 

Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación: 

 Herramientas de comunicación social. 

 Tipos y ventajas e inconvenientes. 

 Normas de uso y códigos éticos. 

 Selección de información relevante. 

 Internet. 

 Estrategias de búsqueda de 

información: motores de búsqueda, 

índices y portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos. 

 Selección adecuada de las fuentes de 

información. 

 Herramientas de presentación de 

15% 
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de presentación de 

información 

(presentaciones, líneas del 

tiempo, infografías, etc) 

información. 

 Recopilación y organización de la 

información. 

 Elección de la herramienta más 

adecuada: presentación de 

diapositivas, líneas del tiempo, 

infografías, vídeos y otras. 

 Estrategias de exposición. 

3. Valora los 

principios básicos 

del sistema 

democrático 

analizando sus 

instituciones, sus 

formas de 

funcionamiento y 

las diferentes 

organizaciones 

políticas y 

económicas en que 

se manifiesta e 

infiriendo 

pautas de 

actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

cumplimiento de 

dichos principios. 

a) Se han valorado el 

proceso de unificación del 

espacio europeo, analizando 

su evolución, sus principios 

e instituciones significativas 

y argumentando su 

influencia en las políticas 

nacionales de los países 

miembros de la Unión 

Europea mediante mapas 

conceptuales y/o 

presentaciones on-line 

compartidas. 

b) Se han juzgado los rasgos 

esenciales del modelo 

democrático español y 

reconocido las principales 

instituciones políticas 

emanadas de ellas, así como 

la organización interna de la 

comunidad autónoma de 

Andalucía, valorando el 

contexto histórico de su 

desarrollo a través de 

cuadros comparativos y 

puesta en común mediante 

presentaciones multimedia 

comparativas. 

c) Se han reconocido y 

asumido los valores 

democráticos obtenidos a lo 

largo de la historia 

contemporánea, aceptando y 

practicando normas sociales 

Valoración de las sociedades 

democráticas: 

 Los primeros intentos de unión 

económica europea a la U.E. 

 Funciones. 

 Estructura y funcionamiento. 

 Instituciones: Consejo de Europa, 

parlamento, Comisión Europea y 

tribunales de Justicia europeo. 

 El sistema democrático y 

político español tras la 

Constitución de 1978. 

 La construcción de la España 

democrática. 

 La separación de poderes (Parlamento 

y Senado, Gobierno y Tribunales de 

Justicia: -Constitucional, 

Supremo, Audiencias-). 

 Las comunidades autónomas. 

 Los Estatutos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 La separación de poderes (Parlamento 

de Andalucía, Consejo de Gobierno y 

Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía). 

17,5% 
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de tolerancia y solidaridad 

acordes con la sociedad 

actual, expresando 

oralmente opiniones en un 

debate o asamblea. 

d) Se han reconocido los 

principios básicos de la 

Declaración Universal de 

Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de 

hoy, valorando su 

implicación para la vida 

cotidiana mediante tablas-

resumen a partir del análisis 

de noticias de prensa y/o 

documentación encontrada 

en páginas webs de 

organismos y 

organizaciones 

internacionales. 

e) Se han analizando los 

principios rectores, las 

instituciones y normas de 

funcionamiento de las 

principales instituciones 

internacionales, juzgando su 

papel en los conflictos 

mundiales a partir de 

información localizada en 

páginas webs de organismos 

internacionales oficiales. 

f) Se ha valorado la 

importancia en la mediación 

y resolución de conflictos en 

la extensión del modelo 

democrático, desarrollando 

criterios propios y 

razonados para la resolución 

de los mismos a partir de los 

análisis de textos 

periodísticos e imágenes 

multimedia obtenidos en la 

web. 

g) Se han aplicado pautas de 

resolución de conflictos 

adecuadas a las situaciones 

 La Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

 Los Derechos Humanos en la vida 

cotidiana. 

 Conflictos internacionales actuales. 

 La Organización de Naciones 

Unidas y la Unión Europea. 

 Organización interna. 

 Funcionamiento. 

 Instituciones. 

 Resolución de conflictos del 

sistema democrático actual. 

 La mediación de la ONU y 

organismos internacionales en la 

resolución de conflictos actuales. 

 El G-8 y otras organizaciones 

supranacionales. 

 El Fondo Monetario Internacional y la 

OCDE. 

 El Defensor del Pueblo. 

 Las Organizaciones No 

Gubernamentales. (ONGs) 

 Tratamiento y elaboración de 

información para las 

actividades educativas. 

 Procesos y pautas para el trabajo 

cooperativo. 

 Preparación y presentación de 

información para actividades 

deliberativas. 

 Normas de funcionamiento y actitudes 

en el contraste de opiniones. 
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encontradas en las 

relaciones con el entorno 

próximo a partir de los 

aprendizajes adquiridos, 

valorando las consecuencias 

y proponiendo mecanismos 

de mejora respetando la 

diversidad de opiniones y 

principios de igualdad no 

discriminatorios. 

h) Se ha elaborado 

información pautada y 

organizada para su 

utilización en situaciones de 

trabajo cooperativo y 

contraste de opiniones, 

aplicando criterios de 

claridad y precisión y de 

respeto a la pluralidad de 

opiniones. 

i) Se ha formado una 

memoria histórica que 

vincule al alumno con el 

pasado, que le ayude a 

comprender y actuar ante los 

problemas del presente. 

 Tratamiento y elaboración de 

información para las 

actividades educativas. 

 Recursos básicos: guiones, esquemas 

y resúmenes, entre otros. 

 Herramientas sencillas de localización 

cronológica. 

 Vocabulario seleccionado y 

específico. 

4. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar y 

comunicar 

información oral 

en lengua 

castellana, 

aplicando los 

principios de la 

escucha activa, 

estrategias 

razonadas de 

composición y las 

normas 

lingüísticas 

correctas en cada 

a) Se ha utilizado la lengua 

oral en la actividad 

profesional en la que se 

encuentra el alumnado del 

módulo de forma adecuada 

en distintas situaciones y 

funciones, adoptando una 

actitud respetuosa y de 

cooperación. 

b) Se han aplicado las 

habilidades de escucha 

activa de mensajes orales 

procedentes de los medios 

de comunicación, medios 

académicos, o de otras 

fuentes, identificando sus 

características principales. 

Utilización de estrategias de 

comunicación oral en lengua 

castellana: 

 Textos y audiciones orales. 

De instrucciones del ámbito 

profesional. 

 De situaciones reales del ámbito 

profesional. 

 De situaciones populares, coloquiales 

y vulgares. 

 

 

17,5% 
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caso. 
c) Se han dramatizado 

diálogos de situaciones 

reales contextualizados al 

módulo profesional y 

laboral en el que se 

encuentra el alumnado 

matriculado. 

d) Se ha analizado e 

interpretado de forma 

reflexiva la información 

recibida a través de 

diferentes fuentes de 

información, orales o 

audiovisuales, del ámbito 

profesional. 

e) Se ha reconocido la 

intención comunicativa y la 

estructura temática de la 

comunicación oral, 

valorando posibles 

respuestas e interacciones. 

f) Se ha utilizado la lengua 

oral con autonomía para 

expresarse de forma 

coherente, cohesionada y 

correcta en los diversos 

contextos de la actividad 

profesional en la que se 

encuentra el alumnado del 

módulo, tomando 

consciencia de distintas 

situaciones y adecuando la 

propia conducta. 

g) Se ha participado en 

conversaciones, coloquios y 

debates orales, cumpliendo 

las normas del intercambio 

comunicativo haciendo un 

uso correcto de los 

elementos de comunicación 

verbal en las 

argumentaciones y 

exposiciones de forma 

ordenada y clara con ayuda 

 Técnicas de escucha activa en 

la comprensión de textos 

orales. 

 Idea principal – secundaria de textos 

orales y audiciones. 

 Intencionalidad del emisor. 

 Estructura interna de la exposición 

oral o audición. 

 El diálogo y la exposición de 

ideas y argumentos. 

 El diálogo y la exposición de ideas: 

organización y preparación de los 

contenidos (consecuencia, 

sucesión y coherencia), estructura, 

intencionalidad. 

 Aplicación de las normas 

lingüísticas en la comunicación 

oral. 

 Organización de la frase: estructuras 

gramaticales básicas. 

 Coherencia semántica. 

 Variedad lingüística andaluza. 

 Usos discriminatorios de la expresión 

oral. 

 Presentación y composición 

oral. 

 De instrucciones y presentaciones del 

ámbito profesional. 

 De situaciones reales del ámbito 

laboral: la entrevista, la atención al 

público (coloquiales, vulgares, 

populares) y las relaciones con 

personas de rango superior en el 

ámbito profesional. 
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de medios audiovisuales y 

de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

h) Se han analizado los usos 

y normas lingüísticas en la 

comprensión y composición 

de mensajes orales para 

evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios 

clasistas, racistas o sexistas 

i) Se ha valorado y revisado 

los usos y la variedad 

lingüística andaluza en la 

exposición oral. 

j) Se ha utilizado recursos 

TICs y audiovisuales que 

favorecen la comprensión 

de mensajes orales 

relacionados con el ámbito 

profesional. 

k) Se ha desarrollado la 

propia sociabilidad a partir 

de un uso adecuado y eficaz 

de la lengua oral 

 Comprensión y composición 

de textos orales a partir de las 

nuevas tecnologías de la 

información 2.0, recursos TICs 

y audiovisuales. 

 Programas de telefonía. 

 Programas de intercambio de 

imágenes y cámaras web. 

 Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 Utilización de la lengua oral 

para tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los 

sentimientos 

propios y para regular la propia 

conducta. 

5. Utiliza 

estrategias 

comunicativas 

para interpretar y 

comunicar 

información 

escrita en lengua 

castellana, 

aplicando 

estrategias 

sistemáticas de 

lectura 

comprensiva y 

aplicando 

estrategias de 

análisis, síntesis y 

a) Se ha planificado y 

desarrollado pautas 

sistemáticas en la 

elaboración de textos 

escritos relacionados con la 

vida profesional y laboral y 

cotidiana, valorando sus 

características principales 

adecuadas para el trabajo 

que se desea realizar. 

b) Se ha mostrado interés y 

observado pautas de 

presentación de trabajos 

escritos tanto en soporte 

digital como en papel, 

teniendo en cuenta el 

contenido (adecuación, 

Utilización de estrategias de 

comunicación escrita en lengua 

castellana: 

 Composición y análisis de 

textos propios de la vida 

cotidiana y profesional-laboral 

(narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos, 

dialogados). 

 Noticias y artículos en prensa escrita y 

on-line. 

 Documentos históricos y gráficas. 

 Cartas. 

Entrevistas. 

17,5% 
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clasificación de 

forma estructurada 

y progresiva a la 

composición 

autónoma de 

textos de 

progresiva 

complejidad del 

ámbito académico 

y profesional. 

coherencia y cohesión), el 

formato (corrección 

gramatical, variación y 

estilo) y el público 

destinatario, utilizando un 

vocabulario variado, 

específico y correcto según 

las normas lingüísticas y los 

usos a que se destina. 

c) Se han utilizado 

autónomamente las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como fuente 

de información y de 

modelos para la 

composición escrita. 

d) Se han desarrollado 

pautas sistemáticas en la 

preparación de textos 

escritos que permitan la 

valoración de los 

aprendizajes desarrollados y 

la reformulación de las 

necesidades de aprendizaje 

para mejorar la 

comunicación escrita. 

e) Se han utilizado 

herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión 

de un texto escrito, 

aplicando estrategias de 

reinterpretación de 

contenidos 

f) Se han aplicado, de forma 

sistemática, estrategias de 

lectura comprensiva de 

textos, aplicando las 

conclusiones obtenidas en 

las actividades de 

aprendizaje y reconociendo 

posibles usos 

discriminatorios desde la 

perspectiva de género. 

g) Se ha resumido el 

 Diarios, blogs y artículos de opinión. 

 Contrato. 

 Nómina. 

 Facturas. 

 Informes de trabajo y presentación de 

resultados. 

 Descripciones de personas, espacios y 

objetos. 

 Instrucciones de funcionamiento y/o 

montaje artefacto o útil. 

 Publicidad: folletos, panfletos, 

publicidad on-line, … 

 Análisis, comprensión y 

composición de textos escritos 

a partir de las tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 Programas de mensajería instantánea. 

 Programas de redes sociales. 

 Programas de correo electrónico. 

 Programas de consulta enciclopédica 

on-line. 

 Aspectos lingüísticos a tener en 

cuenta. 

 Niveles del lenguaje: coloquial, 

formal, vulgarismos. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Normas gramaticales generales. 

 Corrección ortográfica. 

 Presentación y formato. 
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contenido de un texto 

escrito, extrayendo la idea 

principal, las secundarias y 

el propósito comunicativo, 

revisando y reformulando 

las conclusiones obtenidas. 

h) Se ha desarrollado la 

propia sociabilidad a partir 

de un uso adecuado y eficaz 

de la lengua escrita. 

i) Se ha realizado un 

portfolio digital donde se 

recogen todos aquellos 

documentos creados a lo 

largo de un curso. 

 Estrategias para la lectura y 

comprensión de textos de 

diversa naturaleza. 

 Jerarquía e interrelación de ideas. 

 Naturaleza del texto: descripción, 

argumentación, exposición, narración, 

instrucción. 

 Dificultades de comprensión de 

palabras y oraciones, de comprensión 

del contexto, de estilo del autor. 

 Análisis lingüístico de textos 

escritos. 

 Conectores textuales: causa, 

consecuencia, condición e hipótesis. 

 Las formas verbales en los textos. 

Valores de las perífrasis verbales. 

 Estrategias para mejorar el interés del 

oyente. 

6. Interpreta textos 

literarios 

representativos de 

literatura en lengua 

castellana desde el 

siglo XIX hasta la 

actualidad, 

reconociendo la 

intención del autor 

y relacionándolo 

con su contexto 

histórico, 

sociocultural y 

literario y 

generando criterios 

estéticos para la 

valoración del 

gusto personal. 

a) Se han establecido pautas 

de lectura de fragmentos 

literarios seleccionados 

obteniendo la información 

implícita que se encuentra 

en ellos, favoreciendo la 

autonomía lectora y 

apreciándola como fuente 

de conocimiento y placer. 

b) Se ha conocido y 

utilizado tanto bibliotecas 

de aula, de centro como 

virtuales. 

c) Se ha conocido y 

comparado las etapas de 

evolución de la literatura en 

lengua castellana en el 

periodo considerado y así 

como las obras más 

representativas y su autoría. 

Interpretación de textos literarios en 

lengua castellana desde el S. XIX: 

 Pautas para la lectura de 

fragmentos literarios. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y 

aprecio de la lectura como fuente de 

conocimiento y placer. 

 Conocimiento y utilización de 

bibliotecas de aula, centro y virtuales. 

 Instrumentos para la recogida y 

obtención de información de la lectura 

de fragmentos literarios (período 

cultural literario, autoría, ideas 

principales y secundarias, temas, 

descripción, personajes, intención y 

valoración crítica personal). 

17,5% 
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d) Se han leído, comentado 

e identificado textos de 

diferentes géneros y 

subgéneros literarios 

relacionados con las etapas 

de evolución de la literatura 

en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la 

estructura y el uso del 

lenguaje de una lectura 

personal de fragmentos de 

una obra literaria adecuada 

al nivel, situándola en su 

contexto y utilizando 

instrumentos protocolizados 

de recogida de información. 

f) Se han expresado 

opiniones personales 

razonadas sobre los aspectos 

más apreciados y menos 

apreciados de fragmentos de 

una obra y sobre la 

implicación entre su 

contenido y las propias 

experiencias vitales. 

g) Se han explicado las 

relaciones entre los 

fragmentos leídos y 

comentados, el contexto y 

los autores más relevantes 

desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, realizando un 

trabajo personal de 

información y de síntesis, 

exponiendo una valoración 

personal en soporte papel o 

digital. 

h) Se ha valorado la 

importancia de escritores 

andaluces en el desarrollo de 

la literatura española 

universal. 

  La biblioteca de aula, centro y 

virtuales. 

 Lecturas individuales y en gran 

grupo comentadas, recitado de 

poemas y relatos breves 

teatrales 

dramatizados. 

 Lectura, comprensión e 

interpretación de textos y 

fragmentos literarios en lengua 

castellana desde el siglo XIX y 

XX que incluyan autores 

andaluces de cada período y/o 

estilo. 

 Romanticismo. Lectura e 

interpretación de temas a partir de la 

lectura en gran grupo de fragmentos de 

obras representativas. 

 Realismo. Lectura individual para el 

análisis de personajes y tipos así como 

de temas a partir de 

fragmentos breves y puesta en común 

de ideas. 

 Modernismo y “Generación del 98”. 

Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y comentario 

en voz alta de temas, estilo y 

argumentos o temas de la época. 

 Novecentismo. Lectura y recitado de 

poemas, pequeños fragmentos y 

comentario en voz alta de temas, 

estilo y argumentos o temas de la 

época. 

 “La Generación del 27”. Lectura y 

recitado de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta 

de temas, estilo y argumentos o temas 
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de la época. 

 La literatura española desde 1939 

hasta nuestros días. Lectura y recitado 

de poemas, pequeños 

fragmentos y comentario en voz alta de 

temas, estilo y argumentos o temas de 

la época. 

 La literatura hispanoamericana. 

Lectura y recitado de poemas, 

pequeños fragmentos y comentario en 

voz alta de temas, estilo y argumentos 

o temas de la época. 

  Visionado de una obra de 

teatro y posterior comentario 

de la misma. 

5.9.2. Instrumentos de evaluación.  

Para alcanzar los criterios anteriores, utilizaremos lo siguientes instrumentos de evaluación: 

PRUEBA ESCRITA / FORMULARIO 

En cada evaluación se realizarán pruebas o ejercicios de evaluación (exámenes o trabajos) de 

una o de varias unidades didácticas a las que procuraremos ajustar los contenidos desarrollados  en la 

clase. Esas pruebas, que podrán ser de forma oral o escrita, consistirán en la combinación  de diferentes 

tipos de pruebas: Pruebas objetivas: de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, 

definiciones…; Pruebas de información; Pruebas de elaboración: de respuesta larga, comentario de 

texto, resolución de dilemas morales, planteamiento de problemas de actualidad.  

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

Los alumnos y alumnas realizarán trabajos especiales que tengan por objetivo la investigación. 

Conscientes de la importancia TIC, se hará especial hincapié en el uso de las nuevas tecnologías.  

ACTIVIDADES 

Los/as alumnos/as realizarán actividades de síntesis, refuerzo o ampliación que tendrán la 

finalidad de afianzar o ampliar conocimientos, así como de resolver favorablemente definiciones 

argumentaciones y razonamientos. Se realizarán con cada Unidad Didáctica y se valorarán mediante 

la corrección del cuaderno. 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

Con este instrumento de evaluación se valora: la asistencia, puntualidad, comportamiento, 

actitud positiva del alumno/a ante el trabajo y el estudio, interés por el conocimiento, participación y 

colaboración en el trabajo y predisposición a ayudar a sus compañeros en la adquisición de los 
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conocimientos. 

LA TAREA 

La tarea estará diseñada con la finalidad de realizar un compendio de los conocimientos 

adquiridos durante el curso: se realizará a lo largo del curso, estará previamente diseñada para poder 

llevarse a cabo por trimestres, se llevará a cabo un trabajo que relacione conocimientos adquiridos, 

que estén bien secuenciados, que entiendan las múltiples causas y consecuencias de los sucesos en los 

que trabajen, que analice los sucesos basándonos en el entendimiento de dichas causas y 

consecuencias, que ponga, incluso, de manifiesto los distintos modos de entendimiento de cualquier 

fenómeno. 

 

5.9.3. Mecanismos de recuperación. 

La recuperación de la materia pendiente cada evaluación durante el curso se realizará mediante 

una prueba de recuperación de contenidos dentro de las primeras semanas después del comienzo de 

la siguiente evaluación. 

 

5.9.4. Alumnado con una evaluación suspensa. 

En ABRIL, una evaluación suspensa se puede recuperar de manera individual para obtener la 

nota final. Si las evaluaciones suspensas son dos o más, se debe recuperar TODA la materia del curso. 

Esta prueba podrán no realizarla aquellos alumnos que por su actitud durante el curso presenten 

indicios de haber abandonado la asignatura. En casos excepcionales queda a decisión del profesorado 

la posibilidad de que algún alumno o alumna pueda examinarse sólo de parte de la materia. 

 

5.9.5. Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores. 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, organiza anualmente el 

procedimiento para que los alumnos que tengan asignaturas pendientes de otros cursos anteriores 

puedan recuperarlas. 

El plan de recuperación consiste en la elaboración de cuadernillos de actividades propuestas 

por el Departamento, basadas en las competencias básicas del nivel pendiente, los cuales se 

entregarán al alumno. 

Se llevará un proceso de seguimiento de los cuadernillos de forma permanente y se revisarán 

trimestralmente para ver su evolución y seguimiento. Estos cuadernillos se presentarán con dos 

semanas de antelación a cada una de las tres evaluaciones. Para aprobar la materia pendiente es 

necesario cumplimentar satisfactoriamente los cuadernillos y realizar una  PRUEBA ESCRITA / 

FORMULARIO en cada evaluación. De no presentarse o no superar en junio dicha PRUEBA 

ESCRITA / FORMULARIO el alumno o alumna no recuperará la asignatura. 

 

5.9.6. Atención al alumnado repetidor. 
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La atención preferente a los alumnos repetidores no debe consistir en cargarles con más tarea 

que al resto de compañeros. Por tanto, proponemos una serie de medidas que deberán individualizarse 

de acuerdo con las necesidades concretas de cada alumno/a: 

• Mejorar su atención y concentración en clase. Para ello, los situaremos en lugares desde los que 

puedan lograr mejor esta medida, tanto por el lugar como por el compañero con el que se sienta. 

• Revisar el cuaderno de trabajo con mayor frecuencia que al resto de los compañeros, con el 

objeto de estar atentos a su evolución, y detectar las posibles dificultades. 

• En el caso de encontrar dificultades, adoptar otras medidas concretas, dependiendo de la 

competencia que implique. 

• Fomentar su participación en la vida de la clase. 

 

5.10. Actividades complementarias y extraescolares. 

Durante el curso se realizarán todas las actividades complementarias que se organicen en el 

I.E.S. que estarán relacionadas con temas propios de la materia así como temas transversales: 

igualdad, violencia de género, medioambiente, paz,… Algunas de estas actividades tienen días 

concretos de celebración: 25-N, 30-E, 8 de marzo,…así como la participación en todos los Talleres 

que desde el Plan de Acción Tutorial se establezcan para este curso. 

El Departamento de Geografía e Historia, reunido al inicio de curso, votó la  no realización de 

actividades extraescolares durante el curso 2022/23. No realizaremos actividades extraescolares por 

solidaridad con nuestros compañeros y por la inseguridad jurídica que este tipo de actividades 

presentan. 
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6. PROGRAMACIONES DE ECONOMÍA:  

6.1. Objetivos generales de la etapa  

 La Educación Secundaria Obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio y su modificación con el Decreto 182/2020, contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

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

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 

las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 

y de la experiencia. 

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

como el patrimonio artístico y cultural. 

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 

el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Así mismo, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 

las capacidades que le permitan: (Decreto 111/2016 modificado por el Decreto 182/2020) 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

6.2. Objetivos generales de las materias.   
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Según la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 

la enseñanzas del ámbito de Economía contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos:  

La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad los siguientes 

objetivos:  

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 

procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para atender las 

necesidades individuales y sociales.  

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, criterios de 

actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte 

conductas socialmente responsables.  

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales utilizando 

instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación financiera a lo largo de la 

vida.  

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo el papel 

del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la 

renta y en la corrección de los fallos de mercado.  

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las principales 

variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes 

colectivos.  

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman los 

agentes y los mecanismos básicos para su control.  

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como 

los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.  

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del desarrollo 

sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.  

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 

interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.  

  

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria tendrá como finalidad alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los distintos 

puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y cualidades 

personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos 

laborales.  
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4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así como 

la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de producción de bienes y 

servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los 

requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.  

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de adoptar 

una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos asociados a cada una de 

ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 

establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 

posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional o europea.  

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance 

de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 

legalmente establecidas.  

  

6.3. Competencias clave  

  

6.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de las competencias clave.  

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la sociedad en la 

que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del trabajo coordinado de todas las 

áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado de forma clásica en distintas 

especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas “Competencias  

Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de reflexión conjunto por parte 

de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español asume plenamente.  

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 

compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que resulten 

útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los alumnos deben saber 

aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo aprendido y utilizarlo de manera 

práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que enfrentar como ciudadanos.  

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los grandes retos de nuestro 

sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras organizativas novedosas a nivel de centro, 

que articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la consecución global de esas competencias. Dichas 

actuaciones pedagógicas son fijadas de forma autónoma por cada centro en función de las características que lo 

definen y lo singularizan frente a los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados 

por las Administraciones Educativas estatal y autonómica.  
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El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, críticas, libres 

y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí mismos, de actuar como 

futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, interactuando adecuadamente 

con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica y productiva.  

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les permitan 

desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir por sí mismos, de 

forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma coherente, entre las diversas 

opciones que se van presentando a lo largo de su vida.  

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la competencia 

matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente en los primeros cursos, por lo que 

se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, independientemente del trabajo 

desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. Para su desarrollo, durante el curso 2019-

2020 va a plantearse un nuevo Plan Estratégico de motivación a la lectura y unas pautas comunes para la 

resolución de problemas. Además, con el Proyecto Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, buscamos el 

desarrollo de destrezas básicas para el alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en comunicación 

lingüística, sino también a otras como la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 

tecnología, la competencia de aprender a aprender o la competencia digital.  

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, regula el tratamiento de las competencias clave, tanto en el currículo como en su tratamiento directo 

en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus indicaciones son:   

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa.  

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario diseñar 

estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas iniciales e intermedias 

hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los alumnos y alumnas a desarrollar 

actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y un uso de técnicas y estrategias que 

favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de cimiento para su aprendizaje a lo largo de su 

vida.  

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de 

los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere del diseño de 

actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas curriculares 

(todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse 

suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir (en nuestro caso, lo 

haremos, tanto en el apartado siguiente, con el que dedicamos a la evaluación en cada curso de la materia de 

Lengua y Literatura.  

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición progresiva a lo largo de las 

etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer 

en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para 

valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como 

elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 

clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas.  

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará lugar a su 

perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las 
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competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o 

materia.  

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 

los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador.  

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 

como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves metodológicas, algunas 

de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio:   

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones 

de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.  

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 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.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará 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.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

  

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y Bachillerato, el Anexo I de 

la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave del currículo serán las siguientes:  

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o varias lenguas) 

en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos variados. Esta competencia es muy 

compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto desarrollo:   

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la fonología, la 

ortografía y la ortoépica.   

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, pragmática y discursiva.   

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a su 

interculturalidad.   

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las dificultades que pueden 

surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto estrategias cognitivas, metacognitivas y 

socioafectivas, como aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la lectura, la escritura, el habla, la 

actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la producción de textos (electrónicos).   

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la motivación o la propia 

personalidad del individuo.   

2. Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. La primera de ellas es la capacidad 

de aplicar principios y procesos matemáticos en la resolución de los problemas que pueden surgir en una 

situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, algebra, geometría y estadística- 

interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, cálculos, magnitudes, unidades…), espacio 

y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos 

matemáticas adecuados para describirlos) e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y valoración 

de la incertidumbre).   

Por su parte, las competencias claves en ciencia y tecnología permiten la interacción responsable y 

respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o, incluso, la mejora en la calidad de 

vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, vinculados al 

comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, referidos a la complejidad 

orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos y evitar su deterioro; sistemas de la 

Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y cosmogónica) y sistemas tecnológicos, relacionados con la 

aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas tecnologías.   

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica adecuada en la 

investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder transmitir los hallazgos, 

procesos y conocimientos adquiridos.   
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3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación de forma 

crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para 

ser competente en la era digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, el análisis y la interpretación de la 

información, los medios de comunicación digital (beneficios, carencias, recursos, formas seguras de 

participación y colaboración, normas de interacción digital…), la creación de contenidos (formatos, programas 

y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la 

resolución de problemas y la resolución de problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales.  

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar sobre el 

conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende algo y el desarrollo de 

la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En definitiva, se trata de que 

el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.   

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad para poner en 

funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenómenos y procesos (complejos) 

sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos y participar de forma 

democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad social del mundo en que se vive, 

respetando los valores, creencias y culturas de los otros, y participar de forma activa y democrática en la vida 

cívica y social.  

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, mientras que la 

competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la formulación y la aplicación de los 

conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las ideas en actos, 

sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios para 

alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia es necesario desarrollar la capacidad 

creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y gestión 

de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido 

crítico y responsable.   

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar de forma crítica 

las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio cultural de los pueblos. Se refiere, además, a 

la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas con la comunicación y la expresión 

personal.   

Su completo desarrollo abarca:   

- El conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y géneros artísticos, las 

obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el contexto en que surgen.  

- El aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destacadas.  

- El desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y emociones.  

- La potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad.   

- El respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales.  

- El esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la sociedad.   
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De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una adecuada coordinación 

entre los docentes”, a nivel departamental o interdepartamental, sobre la metodología y estrategias didácticas 

que se utilicen para permitir la adquisición de las competencias clave en nuestro alumnado. Esto permitirá 

abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa los conocimientos, habilidades, destrezas y 

aptitudes que integran las competencias clave.  

    

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes destrezas, acordadas en ETCP 

y aprobados finalmente por el Claustro de profesores:  

1. Comunicación lingüística  

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, deducir información, 

captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y resumir correctamente.  

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y respetando los turnos de 

palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de presentación y organización 

de ideas y uso adecuado del vocabulario.  

• Leer de forma expresiva y comprensiva.  

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos.  

  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Identificar el significado de la información numérica simbólica.  

 Comprender la información presentada en un formato gráfico.  

 Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos.  

 Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación.  

 Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas.  

 Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática.  

 Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.  

 Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas.  

 Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 

problemas.  

 Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan los sistemas naturales 

y técnicos.  

 Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos .  

 Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente.  

 Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y colectiva.  

  

3. Competencia digital  

 Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información.  

 Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro.  

 Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
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posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. Comprender e integrar la 

información en esquemas de conocimiento. Usar las tecnologías de la información y la comunicación como un 

elemento más para informarse, aprender y comunicarse.  

  

4. Aprender a aprender  

 Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, concentración, memoria, 

motivación…  

 Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante proyectos).  

 Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contextos y situaciones.  

 Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás.  

  

5. Competencias sociales y cívicas  

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.  

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos de forma responsable, 

constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales.  

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales: democracia, 

libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, corresponsabilidad, 

participación y ciudadanía.  

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y traer la tarea, trabajar 

diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud colaboradora y 

participativa, respetar el turno de palabra y las pautas de diálogo en clase.  

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos históricos que culminan en 

las actuales sociedades democráticas.  

  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  Elegir con criterio propio.  

 Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y tareas que se planteen.  

 Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas.  

 Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar.  

 Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto.  

  

7. Conciencia y expresiones culturales  

O Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación.  

O Tener un conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos 

y utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute.  

O Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas.  

O Respetar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística y la importancia del 

diálogo intercultural.  

O Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias.  

O Participar en la vida cultural.   
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6.3.2. Contribución de la materia a su adquisición. 

La materia de Economía en ESO, contribuye de forma significativa, según la Orden de 14 de julio de 

2016, a la adquisición de las competencias clave en el alumnado que se enumeran a continuación:   

1. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.  

2. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 

económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la redacción de 

presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos 

y necesidades en la vida cotidiana.  

3. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en 

su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos 

a asuntos económicos o proyectos emprendedores.  

4. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 

criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, 

en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta competencia.  

5. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que 

se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 

ciudadanía activa y responsable.  

6. El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder 

evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, empresariales y 

asociativos que le permitan lograr objetivos concretos.  

Finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores 

concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones 

culturales (CEC).  

 

6.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias.   

  Después de varios años de reuniones entre los órganos de coordinación docente (ETCP y 

Departamentos), en el IES Colonial se llevaron a cabo una serie de acuerdos sobre la forma de tratar y evaluar 

las Competencias Clave, que debían ser comunes a todos los Departamentos para que el tratamiento de las 

mismas funcionara de forma efectiva en el aula.   

 Como el sistema de evaluación viene integrado en los propios criterios de evaluación de las diferentes 

programaciones –pues se relacionan en ellas objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias 

básicas – se consideró oportuno crear una base de datos que sirviera para volcar las calificaciones de cada materia 

a calificaciones de competencias básicas. El proceso comenzó con la concreción de unas competencias básicas 

comunes a todos que cada Departamento debería después depurar y concretar, seguido de las interrelaciones en 

la Programación Didáctica que comentábamos antes. Se finalizó con la asignación de unos porcentajes a cada 

uno de los descriptores seleccionados de las Competencias claves. Se muestra a continuación, pues, estos 

criterios de calificación:   
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4º DE LA ESO: ECONOMÍA  

COMPETENCIAS   
PORCENTAJES  

1. Competencia en Comunicación Lingüística  

(CCL)          

19%  

2. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT)  

13%  

3. Competencia digital (CD)  12%  

4. Competencia aprender a aprender (CAA)  18%  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  19%  

6. Competencia referida al sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP)  

19%  

  

4º DE LA ESO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL  

COMPETENCIAS   
PORCENTAJES  

1. Competencia en Comunicación Lingüística  

(CCL)          

9%  

2. Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT)  

6%  

3. Competencia digital (CD)  22%  

4. Competencia aprender a aprender (CAA)  19%  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  13%  

6. Competencia referida al sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (SIEP)  

31%  

  

  

6.4. Elementos transversales en ESO (y en Economía)  
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, el currículo de ESO 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas 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 
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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.  

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.  

l) 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 
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naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar 

la contribución.  

La materia de Economía, según la Orden de 14 de julio de 2016, es fundamental para proporcionar al 

alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como 

fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas 

postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así 

como en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en 

su entorno más cercano.  

  

6.5. Metodología  

Como indica la Orden de 14 de 2016 para ESO, “el enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza 

por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento 

y desde todas las instancias que conforman, la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que 

requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y 

creativa en su aprendizaje”.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones 

de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

“a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.  

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 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.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del 

alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza,  los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará 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.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  
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i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 

del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.”  

La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En 

consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora.  

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del 

entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con 

ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, 

informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza 

y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo.  

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir 

de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de 

realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social empleando los conocimientos económicos 

adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser 

una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de 

casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado.  

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para 

afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se 

utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos 

económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos 

relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán 

problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que 

proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que 

permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la 

resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida 

personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad 

local y andaluza.  

Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 

individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se 

aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos conceptos 

aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la redacción de un 

periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas 

económicos o a proyectos emprendedores de su entorno.  

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto que 

favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 

económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el aprendizaje 

permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, 

y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Finalmente, pondrá de 

manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite 

lograr objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles.  

  

6.6. Atención a la diversidad  

La ESO induce a que los profesores del departamento tengamos que enseñar nuestra asignatura, formar 

como personas y socializar como ciudadanos a un grupo más o menos numeroso de alumnos/as con ciertas 

diferencias (‘deficiencias’, habría que matizar) muy marcadas. Esto hace que el tratamiento adecuado de la 
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diversidad se convierta en una cuestión inevitable y central de nuestro trabajo diario.  

El Artículo 20 del Decreto 111 de 2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía establece una serie de medidas 

y programas para la atención a la diversidad, tales como:   

“1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá para la etapa de la 

Educación Secundaria Obligatoria el conjunto de 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 y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria.  

2. La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer las expectativas 

positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa.  

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Orden de 14 de Julio de 2016, los centros docentes 

desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad establecidos en el 

Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente 

en materia de educación.  

Este artículo continua diciendo que los centros docentes deberán dar prioridad a la organización de las 

medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria 

a las que se refiere el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, respecto a otras opciones organizativas 

para la configuración de las enseñanzas de esta etapa de las que disponen los centros en el ámbito de su 

autonomía.  

4. Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al alumnado y a sus 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas para la atención a la diversidad 

establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que lo precise, 

facilitando la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.  

5. Entre las medidas generales de atención a la diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de 

materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos 

o la oferta de materias específicas.  

Asimismo, se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje.  

6. Los centros docentes desarrollarán los siguientes programas o planes en el marco de la planificación de 

la Consejería competente en materia de educación:  

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales para primer y cuarto 

curso.  

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que 

promocione sin haber superado todas las materias.  

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior.  

d) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

  

En primer lugar, utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación inicial para 
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diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos. La evaluación inicial será la 

base para la elaboración de nuestra programación didáctica.  

  

1. Alumnado de altas capacidades  

El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el IES Colonial, seguirá 

las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la respuesta educativa en el aula para atender a las 

necesidades educativas de estos alumnos:  

➢ Objetivos:   

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para este alumnado si 

los consigue antes que sus compañeros y compañeras.  

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos que tienen un 

carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el alumno o alumna.   

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades intelectuales que no estén 

incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y aptitudes de éste.  

➢ Contenidos:  

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el  

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado.  

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la búsqueda de información, 

de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos relacionados con el desarrollo social 

y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos alumnos y alumnas de altas capacidades 

intelectuales suelen presentar dificultades.   

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles educativos superiores 

o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y analizando determinados aspectos 

con mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del currículum.   

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos contenidos sobre otros. 

En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy adecuados para desarrollar actividades de 

enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas capacidades intelectuales, dada la variedad de 

posibilidades que ofrece y el amplio grado de complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas 

conceptuales, técnicas de trabajo intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en 

equipo, procesos de investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por 

las dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto hacia 

los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad intelectual, etc.  

  

➢ Metodología:  

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje  

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc.  

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de estrategias de 

búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el desarrollo de habilidades de aprender 
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a pensar; la resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los campos de investigación propios 

de cada área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje.  

➢ Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una respuesta más adecuada al 

alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes:  

a) Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.   

b) Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, estimulando la intuición, 

respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al desarrollo de las ideas propias, etc.   

c) Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.   

d) Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus alumnos y alumnas, 

modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada alumno y alumna.   

e) Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en  

la medida de lo posible, en la toma de decisiones.   

f) Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el  

uso de su propio estilo de trabajo.  

➢ Medidas de carácter extraordinario  

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos y alumnas. El 

enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a través de estrategias y tareas 

diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– sobre temas relacionados 

con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus compañeros/as.  

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común de hacerlo en el centro 

educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá ser de enriquecimiento y/o de ampliación, 

consistente en:  

a) Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento – vid. modelo en Anexo XX -  (casos detectados 

en el presente curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se realizan a la programación para un 

alumno o alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y 

contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para las que el 

alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones 

e intereses.   

b) Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del currículum a cursar por el 

alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores. Dentro de estas 

medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel 

inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.  

  

2. Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura  

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la intervención con alumnado 

con Dificultades Específicas de Aprendizaje:  

• de la lectura o dislexia.  

• de la escritura (disgrafía, disortografía).  

 Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los enunciados de las 

actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer (muchos errores son fruto de una 
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lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se le puede preguntar directamente al alumno y 

él explicará lo que ha entendido.  

 Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen realizando una 

lectura en voz alta de las mismas.  

 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.  

 Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología,  

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y ejercicios orales, 

ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta múltiple.  

 Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de contenidos y 

explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los contenidos, así como con 

esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación organizada de la información.    

 Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar materias como 

Historia, Biología, …  

 En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar las preguntas o 

actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al alumno/a a rentabilizar el tiempo 

durante los exámenes.  

 Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y exámenes escritos.  

 Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y arbitraria), caligrafía... 

en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores de escritura.  

 Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian ante textos que 

contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y desmotivación es conveniente:  

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto.  

b. Resumir las instrucciones escritas.  

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando proporciona 

información redundante.  

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que el profesor/a dio. 

Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos relacionados con ella.  

            

 Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una copia.  

 Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía.  

 Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver que estás pendiente 

de él, no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien “el otro día”, pregúntele por sus 

dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas dificultades, explíqueselas y apóyele.  

 Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede distraerse con mayor 

facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un sobreesfuerzo.  
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 Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo para seguir 

aprendiendo.   

 Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a sus posibilidades.   

 Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a ha de decirlo, pero 

hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que eso no lo has hecho bien”).  

 Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño y lo hace mejor que 

tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal y sugerir una forma de actuación mejor.  

 Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una actividad realizada, 

reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...).  

  

3. Alumnado con Capacidad Intelectual Límite  

Mostramos, a continuación, una serie de orientaciones generales al profesorado para la intervención con 

alumnado:   con  Dificultades de Aprendizaje por Capacidad Intelectual Límite.  

 de  Compensación Educativa.  

Algunos principios metodológicos para la intervención con este alumnado son:  

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado. Se debe partir de las características evolutivas y cognitivas 

y de los conocimientos previamente aprendidos del alumno, antes de comenzar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

• Buscar los mecanismos que favorezcan la motivación del alumnado y su voluntad de aprender. Esto 

implica  partir de sus intereses y encontrar las estrategias y tareas más adecuadas a sus destrezas e intereses. 

También es importante que el alumno o alumna sienta que lo que ha aprendido sirve para algo.  

• Utilizar todos los medios de que se disponga para asegurarse de que todo el alumnado, especialmente el 

que tiene NEAE, entienda lo que se pide en la actividad. Esto implica estrategias tanto para captar y mantener 

la atención como para comprenderla y asimilarla.  

• Diseñar actividades con diferentes niveles de complejidad que permitan diferentes posibilidades de 

realización y resolución.  

• Organizar los contenidos en partes que sean comprensibles para el alumnado y secuenciarlos en un orden 

lógico que facilite su adquisición. Asimismo, se debe facilitar la conexión entre los contenidos que se van 

adquiriendo y los que se propondrán.  

• Organizar momentos en el aula que confluyan diferentes actividades simultáneas, así se favorecen la 

individualización de los intereses y ritmos de aprendizaje, pues cada alumno realiza las actividades más 

adecuadas a sus capacidades.  

• Aportar los apoyos físicos, gráficos, audiovisuales o de otro tipo que faciliten la adquisición de los 

contenidos.  

• Generar materiales didácticos y de apoyo adaptados a las necesidades concretas del alumno o alumna 

que estén en sintonía con su ritmo y estilo de aprendizaje.   
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• Proponer estrategias de descubrimiento que fomenten el aprendizaje autónomo y favorezcan la 

consecución de aprendizajes significativos.  

• Aplicar las estrategias de refuerzo, modelado o mediación en los procesos de aprendizaje, según las 

necesidades del alumnado.   

• Fomentar el aprendizaje colaborativo, de modo que la coexistencia de distintos ritmos de aprendizaje 

facilite la interdependencia entre el alumnado, que aprenderán más de sus iguales que sólo en su interacción con 

el profesorado.  

  

4. Alumnado con Discapacidad Intelectual  

El profesorado que atienda alumnado con Discapacidad Intelectual, se acogerá a las siguientes 

orientaciones:   

- Con el alumnado que presenta NEE asociadas a Discapacidad Intelectual, es preciso establecer 

prioridades: hay que plantearse qué aprendizajes, objetivos, competencias, contenidos y actividades son 

necesarios para el alumno/a y qué otros son menos prioritarios en un momento determinado.   

 Permitir mayor práctica: repasar y recordar utilizando actividades novedosas, variadas y siempre 

significativas para el alumno/a.   

 Simplificar al máximo las instrucciones de trabajo: dar pautas concretas.  

 Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar cada fase, alabarle cada 

vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación con la siguiente fase.  

 Anticiparse y prevenir el error: el alumno/a aprenderá más si le ayudamos a que él mismo se anticipe al 

error que pueda cometer. Para ello podemos dirigirle con preguntas previas, o acostumbrarle a que pregunte por 

sí mismo sus dudas.  

 Utilizar el refuerzo social, elogiando todo lo posible, pero con sinceridad, sin falsa exageración.   

 Valorar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo realizado, además del 

resultado de aprendizaje obtenido.   

 Cuidar mucho las reacciones y actitudes de los demás y las de uno mismo hacia el problema o dificultad 

que presenta. Es bueno hacerle saber que deseamos ayudarle y nos interesamos por él/ella (empatía).   

- Asegurar la autoestima: la mayoría de los niños/as con NEE de este tipo están convencidos/as de que 

tienen pocas posibilidades de éxito y, en consecuencia, piensan y actúan evitando muchas veces un esfuerzo que 

consideran inútil. Los educadores deben ayudarles a cambiar sus percepciones y atribuciones por otras más 

adaptadas.  

  

5. Alumnado con Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)  

a) Disposición física del aula:   

• Cerca del profesor/a, alejado de ventanas y de la puerta del aula, para evitar distracciones visuales y 

auditivas.  

• En su mesa deben aparecer solamente los materiales indispensables para el trabajo que se vaya a realizar.  

• Colocar a su lado alumnos que sean modelos adecuados.  

• Alumnado ayudante: Se podrá contar con compañeros/as con los cuales tenga buena relación que lo 

tutoricen en determinados momentos de la jornada escolar y le ayuden a la planificación y organización de la 

tarea, uso de la agenda,…  

b) Realización de actividades/ejercicios/exámenes  

• Simplificar la instrucción.  
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• Segmentar las tareas complejas en fases, marcar un tiempo prudente para terminar cada fase, alabar al 

alumno cada vez que alcance el objetivo marcado y pedirle que siga a continuación con la siguiente fase.  

• Pasearse por la clase para comprobar qué hace el alumno y suministrarle retroalimentación.  

• Mantener el contacto ocular frecuente.  

• Utilizar claves y señales no verbales para redirigir su atención mientras se continúa explicando (por 

ejemplo: tocar su hombro, dar un suave golpe en su mesa…).  

• Se llevarán a cabo adaptaciones con respecto a la metodología, actividades, procedimientos de 

evaluación, tiempos... en todas las áreas que lo precisen, tanto en actividades de clase como exámenes, 

trabajos… Por ejemplo:  

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los enunciados de las 

actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer. Ofrecer pequeñas ayudas, guiarle 

mediante preguntas que le hagan reflexionar…  

2. Concederle más tiempo para la realización de exámenes ya que su ritmo de trabajo es más lento.  

3. “Invitarle” a repasar o revisar algún ejercicio en el que hemos detectado que hay un error debido más a 

falta de atención que a dificultad para realizarlo correctamente.   

4. Bajar el listón de productividad: es mejor que haga 2 ejercicios bien que 4 mal. Reducir el número de 

tareas o actividades que se le mandan para casa o en la realización del examen.  

5. No copiar enunciados de tareas.  

6. Procurar que las actividades no sean largas o secuenciarlas en fases.  

7. Sustituir alguna prueba escrita por una oral (por ejemplo, en CS) o por pruebas tipo test o cuestionarios.  

8. Cuadernos de actividades/hoja de examen con formato sencillo. Sin dibujos no relacionados con la tarea, 

incluyendo una o dos actividades por página, dejando espacios en blanco entre ellas (muy importante tenerlo en 

cuenta en la realización de exámenes). Presentar los exámenes / actividades en formato adaptado, de manera que 

aparezcan un máximo de 2 actividades por folio, con espacios delimitados para las respuestas. Se puede ir 

administrando un nuevo folio y retirar el anterior a medida que va cumplimentando actividades.   

• Tener muy en cuenta que se ha de disminuir la cantidad de tarea, no la dificultad de la misma. En caso 

de disminuir la dificultad de la tarea se ha de asegurar siempre la consecución de los objetivos mínimos.   

• Enseñar y motivar al alumno para que aplique las autoinstrucciones durante la realización de las 

actividades:   

1. El profesor realiza la tarea verbalizando instrucciones en voz alta.  

2. El alumno hace la tarea siguiendo las instrucciones que da el profesor en voz alta.  

3. El alumno realiza la tarea siempre mientras se proporciona instrucciones a sí mismo.  

4. El alumno se cuchichea a sí mismo las instrucciones apenas audibles hasta hacerlas a un nivel encubierto.   

             Una vez aprendida la técnica de las autoinstrucciones deben intercalarse autorefuerzos también 

verbalizados inicialmente y luego encubiertos como: “esto me sale bien”, “correcto, así es”, “ya pensaba yo que 

sería así”.   

También las autoinstrucciones deben contener alternativas de dominio del fracaso: “No he recordado 
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ponerle la tilde a “lápiz”, bueno, no importa, la pondré ahora y prestaré mayor atención en las siguientes”; y 

también autoelogio por el nuevo intento: “He sido capaz de rectificar y eso me alegra. Voy a continuar con 

mayor atención”.   

El entrenamiento conductual cognitivo (autoinstrucciones) está especialmente indicado para instaurar en el 

repertorio conductual del alumno respuestas contrarias a la hiperactividad / impulsividad y está especialmente 

indicado para tareas escolares que necesiten atención concentrada en su resolución y habla interna para controlar 

la impulsividad.  

  

1. Orientaciones metodológicas para la resolución de problemas:  

           El trabajo en la resolución de problemas se planteará siguiendo las siguientes  fases y pasos:  

  

FASES  PASOS A SEGUIR  

Lectura comprensiva  ¿Qué datos nos ofrece su lectura?  

Análisis de los datos  ¿Qué nos pregunta el problema?  

Elección de las técnicas operatoria más 

adecuadas  

¿Qué operaciones hay que hacer?  

Dar las soluciones correspondientes y 

comprobarlas  

¿Qué solución nos da el problema?  

  

Las fases y los pasos anteriores se concretan en:  

1. Lectura comprensiva del problema: consiste en hacer prestar atención a los datos del problema y al 

texto, para inferir si es o no un problema y si tiene o no solución. Esta lectura comprensiva del problema debe 

establecer cuál es la meta y los datos y condiciones del problema. Una vez leído el problema se debe poner a los 

alumnos en condiciones de que lo relaten con sus propias palabras.  

2. Análisis de los datos: en este paso se les induce a separar lo que es “dato” (Lo conocido) de lo que es 

“pregunta” (lo desconocido).  

3. Elección de las técnicas operatorias más adecuadas: en esta fase el alumnado utiliza las técnicas 

operatorias (suma, resta, multiplicación y/o división) de acuerdo con el plan concebido. Cada operación 

matemática debe ir acompañada de una explicación de lo que se hace y para qué se hace.  

4. Dar las soluciones correspondientes y comprobarlas: en esta fase el alumno debiera dar una 

explicación comprobatoria de la solución, explicar por qué la solución es correcta o incorrecta, es decir, si la 

respuesta es o no razonable.  

6. Alumnado con Trastornos Graves de Conducta  

 Centrarse en las conductas, no en características personales.  

 Dirigirse al alumnado por su nombre.   

 No usar gestos, palabras o tonos de voz despectivas.   

 Mirar al alumno o alumna, usar gestos adecuados, aproximarse a él.   

 Informar de cuál es la conducta esperada.   
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 Prestar atención a conductas positivas alternativas.   

 Prestar atención al alumnado cuando está trabajando, facilitar ayuda cuando la necesite, y llegar a 

acuerdos de trabajo y/o conducta con ellos y ellas.  

 Apercibir en privado (o en voz baja, con una mirada, cerca del alumno o alumna) y alabar las conductas 

adecuadas.  

 Usar alguna cualidad positiva del alumno o alumna como referencia común en el aula.   

 Fomentar la participación del alumnado, por ejemplo, siendo alumno/a ayudante. Para el alumnado con 

problemas de conducta, ser el protagonista o responsable de actuaciones supone la oportunidad de captar la 

atención y en ocasiones de gozar de una mayor libertad de movimientos en la clase. Muchos alumnos y alumnas 

con Trastornos de Conducta responden de forma excelente si se responsabilizan de una labor en exclusiva. Estas 

tareas aumentan su autoestima y nos dan la opción de reforzarlos positivamente por su buena conducta.   

 Informar de las consecuencias que se derivan si la conducta negativa persiste. Ser firmes y consistentes 

en la aplicación de las medidas disciplinarias, informar a este alumnado y tener la seguridad de que ha entendido 

las consecuencias de su comportamiento.   

 Hablar bien del alumno o la alumna en presencia de otros adultos o compañeros.  

 Saludar y mostrar reconocimiento cuando nos encontremos al alumno o alumna fuera del aula.  

 Capacidad para ponerse en el lugar de este alumnado y de negociar, según el tipo de conducta y siempre 

que no se produzcan situaciones de violencia o acoso en cualquier de sus modalidades.   

 En cuanto a la aplicación de la disciplina, es importante señalar que el alumnado con problemas de 

conducta debería ser sancionado de forma razonable y proporcional por cuestiones como: no traer el material, 

negarse a realizar los trabajos o interrumpir el desarrollo de las clases. Dichas conductas se encuentran dentro 

de las propias del trastorno y por tanto, susceptibles de actuaciones terapéuticas y no únicamente sancionadoras.   

 Es muy poco recomendable entrar en confrontación directa con el alumno o la alumna. En ocasiones, su 

intención es hacernos perder el control y despistarnos de la tarea que pretendíamos que hiciese. Si esta situación, 

aparece es mejor contar un tiempo-fuera tanto para el profesorado como para el alumnado. Es mejor recuperar 

el control y no dejar ver cuáles son nuestras debilidades (nerviosismo, pérdidas de control, amenazas) en la 

interacción con los menores. De ninguna forma, esto supone que debamos dejarle hacer su voluntad. Es 

importante crear un ambiente altamente estructurado en donde este alumnado sepa qué debe hacer en cada 

situación. Ante pautas consistentes de educación, éste suele reducir los intentos de generar enfrentamiento.  

 Favorecer la participación del alumnado con TGC en los Equipos de Mediación. Esto puede facilitar el 

aprendizaje de ciertas habilidades muy deficitarias en ellos. La mediación puede ofrecer experiencias de 

aprendizaje de habilidades sociales y emocionales para este alumnado, tanto como objeto como sujeto de la 

misma. Escucha activa, habilidades de resolución de conflictos, empatía, toma de decisiones y toma de 

perspectiva son susceptibles de aprendizaje, participando en la mediación.  

  

6.7. Recursos  

Se necesitará en clase:   

- El libro de texto del alumno.   

- La pizarra digital.   

- Cuaderno de trabajo.   

- Bolígrafos.    

- Fotocopias.   

- Acceso a Internet.   

- Cuenta de correo electrónico del IES.  

  

6.8. Bibliografía de aula y de departamento.  
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Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca, de reciente puesta en marcha, en la que 

pueden estudiar, consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos de diferentes áreas para 

completar los conocimientos que reciben en las clases.   

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a disposición del 

alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia), se puede acceder a sus fondos 

bibliográficos a través de la página web del IES colonial, sección recursos, biblioweb. De este modo, todos los 

libros que tenemos en la biblioteca, catalogados a través del programa Abies, están a disposición del alumnado.  
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7. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ASIGNATURAS DE ESO  

7.1. PROGRAMACIÓN .DE LA MATERIA: ECONOMÍA. CURSO:  4º ESO  
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7.1.1. Objetivos de la asignatura. 

El objetivo de esta materia es, ante todo, “proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar 

su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de 

toma de decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. 

Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en 

las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar social en 

su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, 

entre los que se encuentran, la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la 

empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para la 

planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del papel del sector público 

en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos 

nacional e internacional.”, según se propone en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 En esta misma Orden, se indica que el objetivo de la materia de Economía es el desarrollo de las 

siguientes capacidades:   

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar 

los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de recursos para 

atender las necesidades individuales y sociales.  

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 

criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 

relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.  

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 

utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 

financiera a lo largo de la vida.  

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 

el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 

redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.  

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 

principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el desempleo 

entre diferentes colectivos.  

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que toman 

los agentes y los mecanismos básicos para su control.  

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.  

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 

desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.  
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9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 

interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales.  

 

7.1.2. Contenidos.  

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, se establecen los siguientes 

bloques de contenidos y contenidos de la materia:  

Bloque 1. Ideas económicas básicas  
La Economía y su impacto en la vida de los ciudadanos. La escasez, la elección y la asignación de 

recursos. El coste de oportunidad. Cómo se estudia en Economía. Un acercamiento a los modelos 

económicos. Las relaciones económicas básicas y su representación.  

Bloque 2. Economía y empresa  
La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de clasificación, forma jurídica, funciones 

y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. Fuentes de financiación de las empresas. 

Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales de las empresas.  

Bloque 3. Economía personal  
Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro 

y endeudamiento. Los planes de pensiones. Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. 

Necesidades económicas en las etapas de la vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta 

bancaria. Información. Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. 

Derechos y responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio 

para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros.  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  
Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. Desigualdades económicas y 

distribución de la renta.  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  
Tipos de interés. La inflación. Consecuencias de los cambios en los tipos de interés e inflación. El 

desempleo y las políticas contra el desempleo.  

Bloque 6. Economía internacional  
La globalización económica. El comercio internacional. El mercado común europeo y la unión 

económica y monetaria europea. La consideración económica del medio ambiente: la sostenibilidad.  

Criterios de selección  

Para el desarrollo de la materia en el I.E.S. Colonial de Fuente Palmera, especificamos los contenidos 

prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario para adaptar la 

normativa a nuestro centro) en los siguientes:  

  

Bloque 1. Ideas económicas básicas  
• ¿Qué es la economía?  

• Conceptos económicos básicos.  

• El coste de oportunidad.  

• Proposiciones  normativa y positivas.  

• El modelo económico de la FPP.  

• El crecimiento económico  

• Los agentes económicos.  

• Los sectores económicos.  

• El flujo circular de renta.  

  

Bloque 2. Economía y empresa  
• Los factores de producción y su remuneración.  
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• La tecnología.  

• Eficiencia técnica y económica.  

• Costes e ingresos.   

• El beneficio empresarial.  

• Mercados, empresas y familias.  

• La oferta y la demanda.  

• La empresa individual.  

• Las sociedades.  

• Elementos de la empresa.  

• Organización de las empresas.  

• La Responsabilidad Social Corporativa.  

• Financiación de las empresas.  

• Obligaciones sociales y fiscales de las empresas.  

  

Bloque 3. Economía personal  
• El ahorro. Motivos para ahorrar.  

• Elaboración de un presupuesto personal.  

• Las pensiones públicas. Concepto y cálculo.  

• Los planes de pensiones privados.  

• Las inversiones: clasificación y tipos.  

• Gestión del endeudamiento  

• El contrato de préstamo.  

• Deudas más habituales.  

• El contrato de seguro.  

• El dinero y las cuentas bancarias.  

• Relaciones bancarias  

• Las tarjetas bancarias: tipos y normas de seguridadl  

  

Bloque 4. Economía e ingresos del Estado  
• El papel del Estado en la economía.  

• La política fiscal.  

• Los presupuestos generales del Estado.  

• El déficit público y su financiación.  

• La redistribución de la renta.  

  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  
• Los indicadores económicos.  

• Crecimiento y producción.  

• La inflación: tipos, causas y consecuencias.  

• Medición de la inflación.  

• El precio del dinero.  

• La política monetaria.  

• El desempleo: tipos y causas.  

• Las estadísticas de empleo.  

• La política de empleo.  

• Tendencias y yacimientos de empleo  

  

Bloque 6. Economía internacional •  El comercio 

internacional y las divisas.  

• Proteccionismo y librecomercio.  
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• Organismos de cooperación internacional.  

• La Unión Europea.  

• La globalización.  

• Los desequilibrios de la economía mundial.  

  

Secuenciación y temporalización en unidades didácticas  

    El criterio seguido a la hora de determinar el número de sesiones planificadas para cada 

unidad didáctica es el del nivel de dificultad de cada una de ellas. De este modo, se dedicarán más 

sesiones en las partes que implican una mayor concentración de los alumnos y alumnas, porque 

comprendan una mayor dificultad en cuanto a la abstracción de sus contenidos.  
  

  

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE   

(equivalentes a 36 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  N.º SESIONES  

1  1  Economía, ciencia útil  9  

1  2  Producción y crecimiento  9  

2  3  Mercados y empresa  9  

2  4  La empresa en su contexto  9  

  Total sesiones  36  

  

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9  DE ENERO AL 31 DE MARZO (Duración 

equivalente a 35  sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  Nº SESIONES  

3  5       Planificación financiera   8 

3  6  Salud financiera  8  

5  7  El dinero y sus formas  9 

2  8  Producción y precios  10  

  Total sesiones  35 

  

  

TERCERA EVALUACIÓN: DEL  10 DE  ABRIL AL 22 DE JUNIO   

(equivalente a 33 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  Nº SESIONES  

5  9  El mercado de trabajo  9  

4  10  Las cuentas del Estado  8  

6  11  
El comercio internacional y la 

Unión Europea  
8  

6  12  

La globalización y los 

desequilibrios de la 

economía mundial  

8  

  Total sesiones  33  
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7.1.3. Metodología.  

La Orden de 14 de julio de 2016 establece las siguientes estrategias metodológicas para nuestra 

materia:  

  

“Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 

entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 

actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 

recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas 

adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión 

de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos al 

entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de 

comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los 

aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de 

problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal 

y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la 

sociedad local y andaluza”.  

  

Hay que destacar el uso de las TIC (ordenador portátil, pizarra digital, etc) como elemento 

imprescindible para el desarrollo de esta materia. Además, se fomentará el debate sobre temas 

económicos de actualidad.  

  

Perspectiva de género  

  

El Departamento de Economía trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean coeducativos, con 

el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la desigualdad.  

  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes:  

  

• Visibilidad.  

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario.  

  

Para ello se investigará y reflexionará sobre el papel de la mujer en la empresa a lo largo de la 

historia, su aportación al proceso productivo así como  sobre su situación actual, atrayendo la atención 

del alumno sobre la discriminación que sufre en el mercado laboral y la brecha salarial.   

  

• Transversalidad  

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el Centro, 25-N, 30 
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Enero, 8 Marzo, 28 Mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se imparten se realizan 

trabajos y actividades a lo largo de todo el curso:  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada.   

2. Investigando datos estadísticos relativos a la situación laboral de las mujere.  

  

• Inclusión  

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Economía se 

realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe ser clave 

para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las 

aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y 

enseñanza nos atañe.  

  

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 

agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles.  
 

7.1.4. Interdisciplinariedad.  

Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente relacionados entre 

sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia. Desde este punto de vista, la 

herramienta principal que los profesores tenemos para hacerles asumir este concepto es la 

interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los distintos departamentos para programar 

actividades conjuntas o paralelas en el tiempo, relacionadas entre sí. Así, se considera fundamental 

establecer este tipo de compromiso entre los departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso 

de enseñanzaaprendizaje.  

  

Las áreas con las que la materia de Economía tiene puntos de encuentros son Matemáticas, 

Lengua y  Geografía e Historia.  
  

7.1.5. Elementos transversales.  

  La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, trasciende el marco 

estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros contenidos orientados a su formación como 

ciudadano. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en su artículo 6 explica los diferentes elementos 

transversales que se deben tener en cuenta, e insta a las diferentes comunidades a ampliar y concretar estos 

elementos para su contexto y realidad propio. Más concretamente, este Real decreto habla de “el desarrollo 

de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad (…)el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 

de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos (…)el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la  

Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes  

(…)"  

  El Decreto 110/2016 comenta que “Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación 

Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo 

incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
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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.  

l) 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.”  

  

  Con el objeto de normalizar el tratamiento de la Educación en Valores, se ha regulado la inclusión de algunos 

contenidos relacionados con ésta en el currículo y en la práctica docente. Y esta inclusión se ha realizado 

principalmente de forma transversal, es decir, distribuyendo estos contenidos a través de todas las materias 

que componen el currículo de cada una de las etapas. Así pues, la Educación en Valores ha de ser considerada 

como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo del alumnado, por lo que su tratamiento es 

responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

  

A continuación, haremos referencia a aquellos aspectos transversales que más relación tienen con la 

materia de Economía que por tanto impregnan todo el contenido de la programación didáctica.   

1. Educación como consumidores y usuarios.  

2. Educación moral y cívica.   

3. Educación para la igualdad de oportunidades.  

4. Educación para la paz y la convivencia democrática.  

5. Educación medioambiental.  

  

7.1.6. Evaluación.  

7.1.6.1. Criterios de evaluación de la materia de Economía para el curso de 4º de la ESO, 

estándares de aprendizaje, e indicadores de logro  

 La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla el proceso 

de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado.  

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que puedan 

producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones; 

integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos; sumativa y formativa, ya 

que debe aportar información a lo largo del periodo del proceso de aprendizaje tanto al alumnado 

como al profesorado.  

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado a través de los parámetros que se establecen en las unidades didácticas.  

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios de 



 

342 
 

evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 14 de julio de 2016, 

así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con 

cada criterio de evaluación:   

  

Bloque 1. Ideas económicas básicas  

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones 

económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, CSC, SIEP.  

2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de modelos 

económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

3. Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

4. Las relaciones económicas básicas y su representación. .CCM,CCL, CAA 

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves 

de los problemas básicos de toda Economía y comprende que toda elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.   

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.   

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la Economía.   

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía normativa.   

2.3. Representa y analiza gráficamente el coste de oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades 

de Producción.   

4.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.   

4.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las 

relaciones económicas de su entorno.  

  

Bloque 2. Economía y empresa  

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con 

cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y 

gestores, así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

2. Analizar las características principales del proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP.  

3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando 

su beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias 

requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.   
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1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas.   

1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno, así como la 

forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se observan.   

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia 

y tecnología.   

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.  3.1. Explica 

las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa 

e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de 

la empresa.   

4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.   

5.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos.   

5.2. Valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

  

Bloque 3. Economía personal  

1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, 

controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP.  

2. Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida personal relacionando éstas 

con el bienestar propio y social. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP.  

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. Estándares de 

aprendizaje relacionados:  

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos.   

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 

financiero personalizado.   

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten comparar una realidad personalizada con las 

previsiones establecidas.   

2.1. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo largo de 

la vida. Dicha planificación se vincula a la previsión realizada en cada una de las etapas de acuerdo 

con las decisiones tomadas y la marcha de la actividad económica nacional.   

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.   
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3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 

decisión más adecuada para cada momento.   

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe el funcionamiento en la operativa con las 

cuentas bancarias.   

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer detenidamente los documentos que presentan los 

bancos, así como la importancia de la seguridad cuando la relación se produce por internet.   

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las condiciones que presentan las entidades 

financieras y analiza el procedimiento de reclamación ante las mismas.   

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de tarjetas que existen, así como lo esencial de la 

seguridad cuando se opera con tarjetas.   

5.1 Identifica y diferencia los diferentes tipos de seguros según los riesgos o situaciones adversas en 

las diferentes etapas de la vida.  

  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado.  

1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado 

así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, SIEP.  

3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas 

de redistribución de la renta. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado, así como las principales áreas de 

los gastos del Estado y comenta sus relaciones.   

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y 

gastos del Estado.   

1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos 

públicos, así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.   

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los conceptos de deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce entre ellos.   

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución 

de la misma.  

  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo  

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo con especial atención al caso de la economía andaluza y a su comparación con los del 

resto del país y del mundo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
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3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales.   

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y las consecuencias de su variación para la 

marcha de la Economía.   

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, 

inflación y desempleo.   

3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y 

sociales.   

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo. 3.3. Investiga y 

reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo.  

  

Bloque 6. Economía internacional  

1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y de los procesos 

de integración económica en la calidad de vida de las personas y el medio ambiente.  

Estándares de aprendizaje relacionados:  

1.1. Valora el grado de interconexión de las diferentes Economías de todos los países del mundo y 

aplica la perspectiva global para emitir juicios críticos.   

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el intercambio económico entre países.   

1.3. Analiza acontecimientos económicos contemporáneos en el contexto de la globalización y el 

comercio internacional.   

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes del proceso de integración económica y monetaria 

de la Unión Europea.   

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto económico 

internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible. Partiendo de los criterios de 

evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, establecemos los siguientes indicadores de 

logro, que nos permitirán evaluar y calificar el grado de adquisición de las competencias clave y el 

grado de consecución de los contenidos de la materia:  

1. Identifica los problemas económicos básicos de una sociedad y la gestión de recursos eficiente.  

2. Reconoce la necesidad de elegir, así como el coste de oportunidad derivado de tomar decisiones.  

3. Comprende los conceptos de costes irrecuperables, beneficios y costes adicionales, así como el 

uso de los incentivos en la economía.  

4. Comprende que los problemas económicos se pueden valorar desde distintos puntos de vista.  

5. Distingue entre microeconomía y macroeconomía, así como entre economía positiva y normativa.  

6. Distingue entre los diferentes factores de producción y comprende su importancia para fabricar 

bienes y servicios que satisfagan las necesidades.  

7. Comprende el concepto de sector económico y distingue entre los mismos valorando los 

problemas que sufren estos sectores en nuestro país.  
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8. Identifica, mediante ejemplos cercanos al alumnado, a qué sector económico pertenecen las 

empresas de su entorno.  

9. Utiliza modelos económicos para representar la realidad y concretamente el de FPP.  

10. Identifica los factores que hacen posible el crecimiento económico.  

11. Comprende el concepto de PIB y su relación con la FPP.  

12. Toma decisiones racionales para solucionar problemas de su entorno más cercano.  

13. Comprende las relaciones que se establecen entre los distintos agentes económicos a través de 

modelo del flujo circular de renta.  

14. Distingue entre tecnologías eficientes desde el punto de vista técnico y económico.  

15. Calcula el beneficio empresarial a partir de costes e ingresos.  

16. Distingue entre los distintos tipos de coste.  

17. Distingue entre el mercado de recursos productivos y el de bienes y servicios.  

18. Distingue los tipos de empresas existentes según su forma jurídica e identifica los elementos que 

la integran.  

19. Valora la importancia de que las empresas lleven a cabo una adecuada responsabilidad social 

corporativa.  

20. Reconoce las características de las empresas cercanas al alumno.   

21. Comprende la necesidad que tienen las empresas de financiarse.  

22. Distingue entre financiación a corto y a largo plazo.  

23. Identifica las obligaciones fiscales y sociales de las empresas.  

24. Valora la importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida.  

25. Comprende los pasos necesarios para realizar un presupuesto personal.  

26. Conoce el procedimiento para calcular la pensión futura a partir de ejemplos concretos.  

27. Comprende la importancia de los planes de pensiones privados.  

28. Comprende la diferencia entre ahorro e inversión.  

29. Distingue entre inversiones con distinta liquidez, riesgo y rentabilidad.  

30. Diferencia entre valores de renta fija y variable.  

31. Comprende la diferencia entre interés nominal y TAE y entre interés fijo y variable.  

32. Reconoce los términos económicos vinculados con los préstamos y los seguros.  

33. Clasifica las deudas según distintos criterios.  

34. Conoce la diferencia entre seguros de personas o contra daños.  

35. Comprende las funciones del dinero y conoce sus distintos tipos.  

36. Identifica las distintas cuentas bancarias y elige la más adecuada partiendo de casos cercanos al 

alumno.  

37. Valora el papel de los bancos en la economía y comprende sus derechos con relación a los 

mismos.  

38. Distingue, entre los distintos tipos de tarjetas, la mas adecuada en cada caso particular.  

39. Conoce como mejorar la seguridad en el uso de tarjetas bancarias.  

40. Comprende el significado de las principales variables macroeconómicas y, en especial, el PIB y 

el IPC.  
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41. Identifica las características del mercado de trabajo.  

42. Reconoce las causas, tipos y consecuencias del desempleo.  

43. Calcula tasas de actividad, desempleo y ocupación a partir de ejemplos concretos.  

44. Diferencia entre políticas activas y pasivas de empleo.  

45. Comprende el concepto, tipos, causas y consecuencias de la inflación.  

46. Maneja datos estadísticos relacionados con el PIB o el mercado de trabajo.  

47. Comprende la función del sector público.  

48. Distingue entre política monetarias expansivas y restrictivas.  

49. Diferencia las distintas políticas macroeconómicas.  

50. Valora la política fiscal como instrumento para conseguir los fines del Estado y, en especial, para 

redistribuir la renta entre las personas.  

51. Comprende la importancia de los Presupuestos Generales del Estado.  

52. Valora la necesidad de que exista déficit público en determinadas circunstancias, así como su 

forma de financiarlo.  

53. Comprende y valora el comercio internacional y sus beneficios.  

54. Distingue entre proteccionismo y librecambismo.  

55. Identifica las distintas medidas empleadas para frenar las importaciones.  

56. Valora la actuación de los principales organismos de cooperación internacional.  

57. Distingue entre las diversas formas de integración económica.  

58. Comprende el funcionamiento de la Unión Europea, así como sus principales ventajas e 

inconvenientes.  

59. Analiza, con espíritu crítico el fenómeno de la globalización económica.  

60. Identifica los principales rasgos de la economía andaluza.  

  

7.1.6.2. Instrumentos de evaluación  

Puesto que se trata de evaluar la adquisición de todo tipo de conocimientos y el desarrollo de diferentes 

habilidades y destrezas, emplearemos técnicas como la observación directa de comportamientos en clase, el 

análisis sistemático de los trabajos escritos y, también, de la realización de pruebas periódicas escritas.  

  

Utilizaremos un DIARIO DE CLASE, donde iremos apuntando lo que creamos necesario para la 

evaluación.   

  

La materialización de la evaluación en una calificación integrará pruebas, trabajos de aula (orales y 

escritos) y una identificación precisa de actitudes generales. En cada uno de los períodos de evaluación se 

realizarán dos pruebas escritas. Tales pruebas mostrarán un carácter de síntesis y aplicación (dotándolas de un 

carácter claramente formativo) respecto a los contenidos propuestos.  

  

Los alumnos dispondrán de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración 

de cada cuestión o ejercicio.  

Para la calificación se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 

establecidos por la ley, así como los indicadores de logro previamente mencionados.  

 

Las ponderaciones establecidas para los criterios de evaluación serán las siguientes:  
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BLOQUE 1  

 Criterio de evaluación1:  5% 

 Criterio de evaluación 2:: 5%  

 Criterio de evaluación 3 : 5%  

BLOQUE 2  

 Criterio de evaluación 1:  5% 

 Criterio de evaluación 2:  5% 

 Criterio de evaluación 3:  5% 

 Criterio de evaluación 4:  5% 

 Criterio de evaluación 5: 5% 

  BLOQUE 3  

• Criterio de evaluación 1:  5% 

• Criterio de evaluación 2: 5%   

• Criterio de evaluación 3:  5%  

• Criterio de evaluación 4:  5% 

• Criterio de evaluación 5: 5% 

 BLOQUE 4  

• Criterio de evaluación 1: 5% 

•  Criterio de evaluación 2:  5% 

• Criterio de evaluación 3:  5% 

 BLOQUE 5  

• Criterio de evaluación 1: 5% 

• Criterio de evaluación 2:  5% 

• Criterio de evaluación 3:   5% 

BLOQUE 6:  
• Criterio de evaluación 1: 5% 

  

La asignatura se supera con una nota de 5 o superior, teniendo en cuenta la ponderación de los criterios 

anteriores y el uso de indicadores de logro para concretar los estándares de aprendizaje y que no es necesario 

superar cada uno de los bloques del currículo.  

  

La relación entre criterios de evaluación e indicadores de logro así como el peso de cada uno se resume 

en la siguiente tabla:  

 

  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE LOGRO  PESO  TÉCNICAS O  

INSTRUMENTOS  

DE  

EVALUACIÓN  

BLOQUES  

DE  

CONTENIDO  
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1. Explicar la  

Economía como ciencia 

social  
valorando el impacto  

permanente de las 
decisiones  

económicas en la vida 
de los  

ciudadanos. CCL, CSC, 

SIEP.  

(criterio de 

evaluación 1 y  

estándares 1.1 y  

1.2)  

 Identifica los 
problemas  

económicos básicos  

de una sociedad y la gestión de 
recursos eficiente.  

 Reconoce la necesidad 

de elegir  
así como el coste de oportunidad  

derivado de tomar decisiones.  

  

  

  

  

  

  

  

  5%  

  

  

Prueba específica  

Revisión de tareas  

Observación directa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bloque 1  

Ideas 
económica  

básicas  

16%  

2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología  

económica básica  

y con el uso de 

modelos  

económicos. CCL, CSC, 

CAA, SIEP.  

(criterio de 

evaluación 2 y  

estándares 2.1, 2.2  

y 2.3)  

 Distingue entre 
microeconomía y  

macroeconomía, así como 
entre  

economía positiva y normativa.  

 Comprende los conceptos 
de costes irrecuperables,  

beneficios y costes  

adicionales así como el uso 
de los  

incentivos en la economía.  

 Utiliza modelos 
económicos para  

representar la realidad y  

  

  

  

  

  

  

 5 %  

  

Prueba específica  

Revisión de tareas  

 Observación directa 

 

 concretamente el de FPP.  

 Identifica los factores 
que hacen posible el  

crecimiento económico.  

 Comprende el 

concepto de PIB y su 

relación con la FPP.  
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3. Tomar 
conciencia de los  

principios básicos  

de la Economía a aplicar 
en las relaciones  

económicas  

básicas con los  

condicionantes de 

recursos y  

necesidades. CCL, CSC, 

CAA, SIEP.  
(Criterios de 

evaluación 3 y  

estándares 3.1 y  

3.2)  

 Comprende que los 
problemas  

económicos se 
pueden valorar 
desde distintos  

puntos de vista.  

 Toma decisiones 
racionales para solucionar  

problemas de su 
entorno más 
cercano.  

 Comprende las relaciones 
que se  

establecen entre los distintos 
agentes  

económicos a través del 

modelo del flujo circular de 

renta.  

  

  

  

  

   5 %  

  

  

  

Prueba específica  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Exposición oral 

 

1. Describir los 
diferentes tipos de  

empresas y formas 
jurídicas de las empresas  

relacionando con  

cada una de ellas  

sus exigencias de capital 

y las  

responsabilidades 

legales de sus  

propietarios y  

gestores así como las 

interrelaciones de las 

empresas  

 Distingue los tipos de 
empresas  

existentes según su forma 
jurídica e identifica los  

elementos que la integran.  

 Valora la importancia de 
que  

las empresas lleven a cabo 

una  

adecuada  

responsabilidad social 

corporativa.  

  

  

  

  

5%  

Prueba específica  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Exposición oral 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 2  

17%  

 

su entorno  

inmediato. CCL,  

CSC, CAA, SIEP.  

(Criterio de evaluación 1 
y estándares de  

aprendizaje 1.1 ,  

1.2 y 1.3)  

❖ Reconoce las  

características de las 

empresas cercanas al 

alumno.   
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2. Analizar las 
características 
principales del proceso  

productivo. CCL,  

CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

(Criterio de 
evaluación 2 y  

estándares 2.1 y  

2.2)  

 Distingue entre los 
diferentes factores  

de producción y 
comprende su  

importancia para  

fabricar bienes y servicios que  

satisfagan las necesidades.  

 Comprende el concepto 
de sector económico y  

distingue entre los mismos 
valorando  

los problemas que sufren 
estos  

sectores en nuestro país.  

 Identifica, mediante 

ejemplos cercanos  

al alumnado, a qué  

sector económico 

pertenecen las  

empresas de su entorno.  

 Distingue entre 

tecnologías  

eficientes desde el punto de 

vista técnico y económico.  

  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas   

Observación directa 

3. Identificar las 

fuentes de  

financiación de las 
empresas. CCL,  

CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 3 y 

estándar 3.1)  

 Comprende la 

necesidad que  

tienen las empresas de 
financiarse.  

 Distingue entre 
financiación a corto y a 
largo plazo.  

 Distingue entre 

inversiones con distinta 

liquidez,  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

 

 

 riesgo y  

responsabilidad.  

❖ Diferencia entre valores 

de renta fija y variable.  
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4. Determinar para un 
caso sencillo la 
estructura de  
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su  

beneficio. CCL,  

CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 4 y 

estándar 4.1)  

 Calcula el beneficio 
empresarial a partir de 
costes e  

ingresos.  

 Distingue entre los 

distintos tipos de coste.  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Exposiciones 

5. Diferenciar los 
impuestos que afectan 
a las  

empresas y la  

importancia del  

cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

CCL,  

CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP.  
(Criterio de 

evaluación 5 y  

estándares 5.1 y  

5.2)  

 Identifica las 
obligaciones fiscales y 
sociales de las 
empresas.  

 Valora la política fiscal 
como  

instrumento para  

conseguir los fines  

del Estado y, en especial, 

para  

redistribuir la renta entre las 

personas.  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

 

1. Realizar un 
presupuesto personal  

distinguiendo entre  

los diferentes tipos de 

ingresos y  
gastos, controlar su 

grado de  

cumplimiento y las 
posibles  

necesidades de  

adaptación. CCL,  

CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 1 y  

 Valora la importancia 
de la planificación  

financiera a lo largo de la 
vida.  

 Comprende los pasos 
necesarios  

para realizar un presupuesto 

personal.  

  

  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Exposición 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 3  

18%  

 

estándares 1.1, 1,2 y 1,3)      
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2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas  

económicas de la vida 
personal  

relacionando éstas con el 
bienestar propio y 
social.  

CCL, CAA, CSC,  

SIEP. (Criterio de 

evaluación 2 y 

estándar 2.1)  

  

 Comprende la  

importancia de los  

planes de pensiones privados.  

 Comprende la  

diferencia entre ahorro e 

inversión.  

  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

3. Expresar una actitud 

positiva  

hacia el ahorro y  

manejar el ahorro como 
medio para  

alcanzar diferentes 

objetivos. CCL,  

CMCT, CAA, CSC,  

SIEP. (Criterio de 
evaluación 3 y  

estándares 3.1 y  

3.2)  

 Conoce el procedimiento 

para calcular la pensión 

futura a partir de  

ejemplos concreto.  

 Comprende la  

diferencia entre  

ahorro e inversión.  

 Clasifica las deudas según 
distintos criterios.  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

 

4. Reconocer el 

funcionamiento  

básico del dinero y 
diferenciar las  

diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de 
tarjetas  

emitidas como  

medios de pago 

valorando la  

oportunidad de su uso 

con garantías  
y responsabilidad. CCL, 
CMCT, CD,  

CAA, CSC, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 4 y  

estándares 4.1,  

4.2, 4.3 y 4.4)  

 Comprende la  

importancia de los  

planes de pensiones privados.  

 Comprende la  

diferencia entre  

interés nominal y  

TAE y entre interés fijo y 
variable.  

 Reconoce los términos  

económicos  

vinculados con los préstamos 
y los seguros.  

 Identifica las distintas 

cuentas  

bancarias y elige la más 

adecuada  

partiendo de casos cercanos al 

alumno.  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 
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  Valora el papel de los 
bancos en la economía y  

comprende sus derechos con  

relación a los mismos  

 Distingue entre los 
distintos tipos de tarjetas, la 
más  

adecuada en cada caso 
particular.  

 Conoce como  

mejorar la seguridad en el uso 
de tarjetas bancarias.  

 Comprende las  

funciones del dinero y 

conoce sus distintos 

tipos.  

   

5. Conocer el 

concepto de seguro y 

su  

finalidad. CCL,  

CMCT, CAA, CSC,  

SIEP.(Criterio de 

evaluación 5 y 

estándar 5.1)  

 Reconoce los términos  

económicos  

vinculados con los préstamos 
y los seguros.  

 Conoce la diferencia entre 

seguros de  

personas o contra daños.  

  

  

  

  

5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas 

Observación directa  

 

1. Reconocer y 
analizar la  

procedencia de las  

principales fuentes de 

ingresos y  
gastos del Estado así 

como  

interpretar gráficos 
donde se muestre dicha 
distribución. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP.  

(Criterio de 
evaluación 1 y  

estándares 1.1, 1.2  

y 1.3)  

 Diferencia las distintas 
políticas 
macroeconómicas.  

 Comprende la  

función del sector público.  

  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Debate 

  

  

  

  

  

  

Bloque 4  

9%  

2. Diferenciar y 

explicar los  
❖ Comprende la  

importancia de los  

  

  

Prueba específica.  
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conceptos de  

deuda pública y déficit 

público.  

CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 2 y 

estándar 2.1)  

Presupuestos  

Generales del Estado.  

❖ Valora la necesidad de que 

exista un  
déficit público en determinadas  

circunstancias así como su 

forma de financiarlo.  

  

  

5%  

Revisión de tareas  

Observación directa 

Exposición 

 

3. Determinar el 
impacto para la 
sociedad de la  

desigualdad de la  

renta y estudiar las 

herramientas de  

redistribución de la  

renta. CCL, CMCT,  

CD, CAA, CSC,  

SIEP. (Criterio de 

evaluación 3 y 

estándar 3.1)  

  

❖ Valora la política fiscal 

como  

instrumento para  

conseguir los fines  

del Estado y, en especial, 
para  

redistribuir la renta entre 

las personas.  

  

  

  

   5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Debate  

Observación directa 

 

1. Diferenciar las 
magnitudes de  

tipos de interés, 

inflación y  

desempleo, así  

como analizar las 
relaciones  

existentes entre  

ellas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,  

SIEP. (Criterio de 
evaluación 5 y  

estándares 1.1 y  

1.2)  

 Identifica las 
características del  

mercado de trabajo.  

 Comprende el  

significado de las  

principales variables  

macroeconómicas y,  

en especial el PIB y el IPC  

 Diferencia entre 

políticas activas y  

pasivas de empleo.  

 Comprende el  

concepto, tipos, causas y  

consecuencias de la inflación.  

 Maneja datos 
relacionados con el  

PIB o el mercado de trabajo.  

 Calcula la tasa de 

actividad,  

desempleo y  

ocupación a partir de 

ejemplos concretos.  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Debate  

 Observación directa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bloque 5  

24%  
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2. Interpretar datos y 
gráficos  

vinculados con los  

conceptos de tipos  

de interés, inflación y 

desempleo con  
especial atención al caso 
de la economía  

andaluza y a su  

comparación con los del 
resto del  

país y del mundo. CCL, 
CMCT, CD,  

CAA, CSC, SIEP.  

(Criterios de 

evaluación 2 y 

estándar 2.1)  

 Identifica los 
principales rasgos de la 
economía andaluza.  

 Calcula la tasa de 

actividad,  

desempleo y  

ocupación a partir de 

ejemplos concretos.  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Observación directa 

 

3.Valorar diferentes  

opciones de políticas  

macroeconómicas para 
hacer frente al 
desempleo.  
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  

(Criterio de 
evaluación 3 y  

estándares 3.1 y  

3.2)  

 Reconoce las  

causas, tipos y  

consecuencias del desempleo.  

 Calcula la tasa de 
actividad,  

desempleo y  

ocupación a partir de 

ejemplos concretos.  

  

  

  

  

  5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas 

 Observación 

directa 

Debate 

 

1. Valorar el impacto de 
la globalización  

económica, del 
comercio  

internacional y de  

los procesos de 
integración  

económica en la  

calidad de vida de las 
personas y el medio 
ambiente.   

CCL, CMCT, CD,  

CAA, CSC, SIEP  

(Criterio de 

evaluación 1 y  

 Comprende y valora el 

comercio  

internacional y sus beneficios.  

 Distingue entre 
proteccionismo y  

librecambismo.  

 Identifica las distintas 

medidas  
empleadas para frenar las  

importaciones.  

 Valora la actuación de los 

principales  

organismos de cooperación 

internacional.  

  

  

  

  

5%  

Prueba específica.  

Revisión de tareas  

Debate.  

Observación directa 

  

  

  

Bloque 6  

16%  
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estándares 1.1,  

1.2, 1.3, 1.4 y 1.5)  

 Distingue entre las 
diversas formas de 
integración  

económica.  

 Comprende el 

funcionamiento de la  

Unión Europea, así como sus 
principales ventajas e  

inconvenientes.  

 Analiza, con espíritu 
crítico, el fenómeno de la 
globalización económica.  

 Identifica los principales 

rasgos de la economía 

andaluza.  

   

  

Las pruebas específicas comprenderán preguntas tipo test, de desarrollo y actividades 

prácticas y se procurará que las actividades tengan distinto tipo de dificultad y que el alumno deba 

tomar decisiones.  

7.1.6.3. Mecanismos de recuperación  

Se podrá realizar otra prueba al final del trimestre o principio del siguiente trimestre para 

recuperar contenidos no superados o subir nota y los criterios de calificación y corrección serán los 

mismos que los especificados para el resto de tales pruebas. El profesor podrá, en determinadas 

circunstancias, realizar recuperaciones adicionales de las pruebas individuales en cualquier momento 

del curso escolar y en dichas pruebas, el alumno que lo desee podrá presentarse a subir nota.  

  

7.1.6.4. Alumnado con una evaluación suspensa  

El alumnado que al terminar el trimestre tuviera una evaluación suspensa tendrá la 

oportunidad de recuperarla mediante una prueba objetiva.  Para aprobar la asignatura completa, la 

nota final deberá superar el 5, y esta nota será el resultado de las ponderaciones establecidas 

anteriormente.  

  

7.1.6.5. Prueba extraordinaria .  

Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en 

el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 

excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo 

en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por 

las Administraciones educativas competentes y con la organización que dichas Administraciones 

dispongan. 
  

7.1.6.6. Alumnado repetidor  
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Los alumnos/as repetidores deberán asistir a clase de manera diaria y realizar todas las pruebas 

que el profesor estime conveniente para cada evaluación, al igual que el resto de compañeros/as. Por 

otra parte, deberán presentar todos los trabajos y ejercicios que el profesor requiera para el buen 

desarrollo de los contenidos de la asignatura.  

7.1.6.7. Actividades complementarias y extraescolares.  

Para este curso escolar no está programada ninguna actividad complementaria y extraescolar 

que afecte a este grupo.  
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7.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA: 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 

CURSO: 4º ESO  
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7.2.1. Objetivos de la asignatura.  

El objetivo de esta materia es, ante todo, contribuir con extensión y profundidad al desarrollo 

de diferentes elementos transversales, como son 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 capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y 

valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 

personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación (…) desarrollo de la cultura 

emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento 

económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la 

lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre tema como 

la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 

mejora de la calidad de vida”, según se propone en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

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

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

En esta misma Orden, se indica que el objetivo de la materia de Iniciación de la Actividad 

Emprendedora y Empresarial es el desarrollo de las siguientes capacidades:   

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 

cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo.  

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del Estado y 

de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de la prevención 

de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la misma, así 

como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como agente de 

producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una empresa, entre 

otros.  

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente a los 

requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración Pública.  

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre otros.  

7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la empresa.  

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal de 

adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos 

asociados a cada una de ellas.  

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 

establecido y recogido por escrito.  

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados.  

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 

posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública nacional 

o europea.  
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13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un Balance 

de Situación.  

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 

legalmente establecidas.  

  

7.2.2. Contenidos. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, se establecen los siguientes 

bloques de contenidos y contenidos de la materia:  

  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. Itinerarios formativos y 

carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El 

proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El 

derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de trabajo y la 

negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección 

del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en 

la empresa.  

Bloque 2. Proyecto de empresa  

La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la empresa. 

Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la empresa. La información 

contable. La información de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El 

Archivo. Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 

marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

  

Bloque 3. Finanzas  

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de puesta en 

marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y 

subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos 

financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación financiera de las empresas. 

Estudio de viabilidad económico financiero. Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. 

Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

 

7.2.2.1. Criterios de selección.  

Para el desarrollo de la materia en el I.E.S. Colonial de Fuente Palmera, especificamos los 

contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario para adaptar 

la normativa a nuestro centro) en los siguientes:  

  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

• La iniciativa emprendedora.  

• Cualidades del emprendedor.  

• Requisitos para trabajar.  

• Tu carrera profesional.  

• La búsqueda de empleo.  



 

362 
 

• El autoempleo.  

• El trabajo: derechos y obligaciones.  

• El contrato de trabajo.  

• La negociación colectiva.  

• El sistema de la  Social.  

• La acción protectora de la Seguridad Social.  

• Obligaciones de empresas y trabajadores.  

• La salud laboral y los riesgos laborales.  

  

Bloque 2. Proyecto de empresa  

• Las empresas: elementos y estructura.  

• Las variables de la iniciativa emprendedora.  

• La idea de negocio y las oportunidades empresariales.  

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas.  

• El desarrollo del Plan de empresa.  

• Orientaciones para crear tu plan de empresa.  

• La información contable.  

• Documentos relacionados con la compraventa.  

• La correspondencia comercial.  

• Las actividades básicas del proyecto emprendedor.  

• El plan de producción.  

• El área comercial.  

• El plan de marketing.  

  

Bloque 3. Finanzas  

• Tipos de empresa según su forma jurídica.  

• Trámites de puesta en marcha de una empresa.  

• Apoyo y asesoramiento a la creación de empresas.  

• La inversión.  

• Fuentes de financiación.  

• Las obligaciones fiscales.  

• Impuestos que afectan a las empresas.  

• El patrimonio de la empresa.  

• El balance.  

• Viabilidad económica y financiera de la empresa.  

 

7.2.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.   
 El criterio seguido a la hora de determinar el número de sesiones planificadas para cada unidad didáctica es 

el del nivel de dificultad de cada una de ellas. De este modo, se dedicarán más sesiones en las partes que 

implican una mayor concentración de los alumnos y alumnas, porque comprendan una mayor dificultad en 

cuanto a la abstracción de sus contenidos.  

  

PRIMERA EVALUACIÓN: DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE   

(equivalentes a 36  sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  Nº SESIONES  

1  1  
El proyecto profesional 9  
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1  2  La relación laboral 9  

1  3  
Seguridad Social  9 

1 4 
Riesgos laborales 9 

                                      Total sesiones                                                            36  

SEGUNDA EVALUACIÓN: DEL 9  DE ENERO AL 31 MARZO    (equivalente a 35 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  
N.º  

SESIONES  

1  5 Primeros auxilios 8 

2  6  El proyecto de empresa 10 

2  7  La información de recursos 

humanos 

8 

2 8 Las actividades de la empresa 9 

  Total sesiones                                               35  

TERCERA EVALUACIÓN: DEL 10 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO (equivalentes a 33 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  
Nº  

SESIONES  

3  9 La función contable. Documentos 

de cobro y pago. El archivo 

9  

3  10 Forma jurídica y trámites de 

constitución 

8  

3  11 La financiación en la empresa 8 

3 12 Las obligaciones fiscales 8 

  Total sesiones  33  

  

7.2.3. Metodología.  

La Orden de 14 de julio de 2016 establece las siguientes estrategias metodológicas para nuestra 

materia:  

“Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos 

emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales, de sensibilización, entre otros, 

previa detección de necesidades en su entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de 

carácter social; los estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del 

alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde 

adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación 

determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, 

con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la 
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información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones 

ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 

institucionales más cercanos”.  

Hay que destacar la importancia de las TIC (ordenador portátil, pizarra digital, etc) en el 

desarrollo de esta materia.  

  

Perspectiva de género  

El Departamento de Economía trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean coeducativos, con 

el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la desigualdad.  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  

Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario.  

Para ello se investigará y reflexionará sobre el papel de la mujer en la empresa a lo largo de la 

historia, su aportación al proceso productivo así como sobre su situación actual, atrayendo la atención 

del alumno sobre la discriminación que sufre en el mercado laboral y la brecha salarial.   

• Transversalidad  

El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el  

Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 28 mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se 

imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso:  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada.   

2. Investigando datos estadísticos relativos a la situación laboral de las mujeres.  

• Inclusión  

Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Economía se 

realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe ser clave 

para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las 

aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y 

enseñanza nos atañe.  

• Paridad  

En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 

agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles.  

Flexibilización metodológica en caso de confinamiento  

Con motivo de la Covid-19 y, en previsión de un posible confinamiento temporal derivado de 

la misma, se establece una metodología distinta a la llevada a cabo presencialmente.    

En este periodo de formación a distancia, tendremos en cuenta el perfil de nuestro alumnado 

y la situación especial que se está viviendo, por lo que la metodología a seguir intentará en todo 
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momento ofrecerles apoyo y motivarles a distancia lo que implica el uso de los distintos recursos de 

manera coherente, cercana, flexible y entusiasta.  

Los alumnos/as tendrán que adaptarse al ritmo del curso virtual y, por supuesto, a las nuevas 

herramientas para lo cual se facilitará el acceso a material didáctico dinámico e interactivo a través 

de la plataforma Google Classroom. En ella, se publicarán materiales, tareas, formularios y 

presentaciones que nos permitirán motivar al alumnado para que no desconecte. Dichas tareas tendrán 

una periodicidad semanal y tendrán que ser entregadas para su posterior corrección.  

Para aquellos contenidos que lo requieran, se colgarán videotutoriales que permitan 

profundizar con más detalle.  

En cualquier caso, se fijarán entre 1 y 2 horas semanales de videoconferencia, respetando el 

horario lectivo, en las cuales se pasará lista y se regirá por las normas habituales establecidas, como 

si de una clase ordinaria se tratara.  

Además de Google Classroom se usarán como medios de comunicación con el alumnado el 

correo electrónico y Moodle.  

 

7.2.4. Interdisciplinariedad.  

Todos los conocimientos que van a recibir los alumnos están íntimamente relacionados entre 

sí y unos se apoyan en los otros para darles sentido y coherencia. Desde este punto de vista, la 

herramienta principal que los profesores tenemos para hacerles asumir este concepto es la 

interdisciplinariedad, el trabajo en común entre los distintos departamentos para programar 

actividades conjuntas o paralelas en el tiempo, relacionadas entre sí. Así, se considera fundamental 

establecer este tipo de compromiso entre los departamentos, ya que beneficiará muchísimo el proceso 

de enseñanzaaprendizaje.  

Las áreas con las que la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

tiene puntos de encuentros son Matemáticas, Lengua y Geografía e  

Historia .  

  

7.2.5. Elementos transversales.  

  La formación del alumnado, especialmente en la etapa de educación obligatoria, trasciende el 

marco estrictamente disciplinar, de ahí la necesidad de contemplar otros contenidos orientados a su 

formación como ciudadano. El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre en su artículo 6 explica 

los diferentes elementos transversales que se deben tener en cuenta, e insta a las diferentes 

comunidades a ampliar y concretar estos elementos para su contexto y realidad propio. Más 

concretamente, este Real decreto habla de “el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad (…)el 

aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos (…)el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las 

personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la  
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Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes (…)"  

  El Decreto 110/2016 comenta que “Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la 

Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a 

continuación, el currículo incluirá 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.  
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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.  

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.  

l) 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.”  

  

  Con el objeto de normalizar el tratamiento de la Educación en Valores, se ha regulado la inclusión 

de algunos contenidos relacionados con ésta en el currículo y en la práctica docente. Y esta inclusión 

se ha realizado principalmente de forma transversal, es decir, distribuyendo estos contenidos a través 

de todas las materias que componen el currículo de cada una de las etapas. Así pues, la Educación en 

Valores ha de ser considerada como uno de los aspectos fundamentales del desarrollo educativo del 

alumnado, por lo que su tratamiento es responsabilidad de toda la comunidad educativa.  

  

A continuación, haremos referencia a aquellos aspectos transversales que más relación 

tienen con la materia de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial que, por tanto, 

impregnan todo el contenido de la programación didáctica.   

  

1. Educación al consumidor.  

2. Educación moral y cívica.   

3. Educación para la igualdad de oportunidades.  

4. Formación y Orientación Laboral.  

  

7.2.6. Evaluación.  

7.2.6.1. Criterios de evaluación. 

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla el proceso 

de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado.  

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que puedan 

producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones; 

integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos; sumativa y formativa, ya 
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que debe aportar información a lo largo del periodo del proceso de aprendizaje tanto al alumnado 

como al profesorado.  

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado a través de los parámetros que se establecen en las unidades didácticas.  

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios de 

evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 14 de julio de 2016, 

así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con 

cada criterio de evaluación:   

  

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. CAA, 

SIEP, CSC, CD.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, CSC, SIEP.  

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así 

como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CD.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas 

con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y su rol en la generación 

de trabajo y bienestar social.   

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los 

tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando 

los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos.   

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con 

las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de 

formación a lo largo de la vida.   

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.   

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.   

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de personas 

trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs 

institucionales.   

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño.  
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Bloque 2. Proyecto de empresa  

1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y su relación 

con el entorno, así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. SIEP, CD, CAA.  

2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. CCL, CMCT, CD, SIEP.  

3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado 

aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y 

tomando parte en la actividad que esta desarrolla.   

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los 

elementos que constituyen la red de ésta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y otros.   

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo o comercial.   

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros, aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión financiera y 

comercial y administración de personal para la organización de la información del proyecto de 

empresa.   

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos del proyecto de 

empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 3.1. Crea materiales 

de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan 

de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.   

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando 

decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según 

un plan de control prefijado.   

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto del entorno cercano 

como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de 

empresa planteado.  

  

Bloque 3: Finanzas  

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las 

responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como con las exigencias de capital. CCL, 

SIEP, CAA, CD.  
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2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo 

de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, SIEP.  

3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas 

ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, CAA, 

CD.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de 

capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.   

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas 

recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de la puesta en 

funcionamiento.   

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el 

proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar.   

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo 

las principales partidas relacionadas en un balance de situación.   

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una 

y las implicaciones en la marcha de la empresa.   

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de empresa 

aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas según un 

estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros básicos.   

3.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno 

para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y seleccionando los más 

adecuado para el proyecto de empresa.  

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

  

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 

establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar y calificar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de los contenidos de la materia:   

1. Reconoce las características y habilidades de los emprendedores y su papel dentro de la 

economía.  

2. Describe los pasos a seguir a la hora de elaborar el itinerario formativo y reconoce los pasos 

a seguir para la búsqueda de empleo.   

3. Reconoce la normativa laboral así como los derechos y obligaciones de los trabajadores, 

distingue las partes de un contrato de trabajo y su relación con el convenio colectivo 

correspondiente.  
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4. Describe la acción protectora de la Seguridad Social y reconoce la importancia de la salud 

laboral y los riesgos laborales.  

5. Es capaz de desarrollar una idea de negocio mediante un plan de empresa, así como detectar 

las oportunidades de su entorno.  

6. Reconoce los tipos de empresas así como los trámites necesarios para su puesta en marcha 

valorando el apoyo y asesoramiento disponible.  

7. Elige entre las fuentes de financiación disponibles las más adecuadas para un caso concreto 

y reconoce las obligaciones fiscales de la empresa.  

8. Analiza mediante supuestos ingresos y gastos de un pequeño negocio reconociendo sus 

fuentes y las posibles necesidades de inversión a corto, medio y largo plazo.  

 

7.2.6.2. Instrumentos de evaluación.  

Puesto que se trata de evaluar la adquisición de todo tipo de conocimientos y el desarrollo de 

diferentes habilidades y destrezas, emplearemos técnicas como la observación directa de 

comportamientos en clase, el análisis sistemático de los trabajos escritos y, también, de la realización 

de pruebas periódicas escritas.  

Utilizaremos un DIARIO DE CLASE, donde iremos apuntando lo que creamos necesario para 

la evaluación.   

La materialización de la evaluación en una calificación integrará pruebas, trabajos de aula 

(orales y escritos) y una identificación precisa de actitudes generales. En cada uno de los períodos de 

evaluación se realizarán tres pruebas escritas. Tales pruebas mostrarán un carácter de síntesis y 

aplicación (dotándolas de un carácter claramente formativo) respecto a los contenidos propuestos.  

Los alumnos dispondrán de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la 

valoración de cada cuestión o ejercicio.  

Por otra parte, en cuanto a los trabajos de aula/casa, estos consistirán en diversas actividades que a 

veces se realizarán en clase y otras se mandarán para su realización en casa. Todas ellas tendrán que 

subirse a la plataforma Google Classroom para su posterior corrección y calificación.   

Para calificar al alumno se ponderarán los criterios de evaluación concretados en estándares 

de aprendizaje e indicadores de logro. La ponderación de cada criterio es la siguiente: Bloque 1  

• Criterio de evaluación 1: 11%  

• Criterio de evaluación 2: 11%  

• Criterio de evaluación 3: 11%  

Bloque 2  

• Criterio de evaluación 1: 11%  

• Criterio de evaluación 2: 11%  

• Criterio de evaluación 3: 11%  

Bloque 3  

• Criterio de evaluación 1: 11%  

• Criterio de evaluación 2: 11%  

• Criterio de evaluación 3: 11%.   

  

Las relaciones entre criterios, estándares, indicadores de logro, instrumentos y ponderaciones 

se recogen en la siguiente tabla:  
  

  



 

372 
 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE 

LOGRO  

PESO  TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS  

DE  

EVALUACIÓN  

BLOQUES  

DE  

CONTENIDO  

1. Describir las cualidades  

personales y  

destrezas asociadas  

a la iniciativa  

emprendedora  

analizando los  

requerimientos de los 

distintos puestos de  
trabajo y actividades 
empresariales. CAA, SIEP, 

CSC, CD.  

(Criterio de evaluación 1, 

estándares 1.1 y 1.  

- Reconoce las 

características y  

habilidades de los 
emprendedores y su 
papel dentro  

de la economía.  

- Describe los 
pasos a seguir a la hora 
de  

elaborar el 
itinerario  

formativo y  

reconoce los  

pasos a seguir  

para la búsqueda de 
empleo.  

  

  

  

  

  

  

11%  

Revisión de 

actividades  
(individuales, por 

parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 1  

33%  

2. Tomar decisiones sobre 
el itinerario vital propio  

comprendiendo las 

posibilidades de  

empleo, autoempleo y  

carrera profesional en 
relación con las 
habilidades  

personales y las  

alternativas de  

formación y  

aprendizaje a lo largo  

de la vida. CAA, CSC,  

SIEP. (Criterios de 
evaluación 2 estándar  

2.1)  

- Describe los pasos a 
seguir a la hora de  

elaborar el 

itinerario  

formativo y  

reconoce los  

pasos a seguir  

para la búsqueda de 

empleo.  

  

  

  

11%  

Revisión de 

actividades  
(individuales, por 

parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

3. Actuar como un futuro 
trabajador responsable  

conociendo sus  

derechos y deberes  

como tal, valorando la  

acción del Estado y de la 
Seguridad  

Social en la protección de la  

- Reconoce la 
normativa laboral así 
como los derechos y  

obligaciones de  

los trabajadores, 

distingue las partes 

de un contrato de 

trabajo y su  

  

  

  

11%  

Revisión de 
actividades  

(individuales, por 
parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  
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persona empleada así como  

comprendiendo la necesidad 
de  

protección de los  

riesgos laborales. CSC, 
CEC, SIEP,  

CD. (Criterio de evaluación 
3 estándar  

3.1, 3.2, 3.3 y 3.4)  

relación con el 
convenio 
colectivo  

correspondiente.  

- Describe la acción 
protectora de la 
Seguridad  

Social y reconoce la 
importancia de  

la salud laboral y los 

riesgos laborales.  

   

1. Crear un proyecto de 
empresa en el  

aula describiendo las 

características  
internas y su relación con el 
entorno así como su función  

social, identificando los 

elementos que constituyen 

su red logística como  

proveedores, clientes, 

sistemas de  

producción y  

comercialización y  

redes de almacenaje entre 
otros. SIEP,  

CD, CAA. (Criterio de 
evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2 y  

1.3)  

- Es capaz de 
desarrollar una  

idea de negocio  

mediante un Plan de 
empresa, así  

como detectar las 
oportunidades de su 
entorno.  

  

  

  

  

11%  

Revisión de 
actividades  

(individuales, por 
parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  

  

  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 2  

34%  

2. Identificar y organizar la  

información de las distintas 
áreas del  

proyecto de empresa 
aplicando los métodos  
correspondientes a la 

tramitación  

documental  

empresarial. CCL, CMCT, 

CD, SIEP.  
(Criterio de evaluación 

2  

estándares 2.1 y 2.2)  

- Es capaz de 

desarrollar una  

idea de negocio  

mediante un Plan de 

empresa, así  

como detectar las 

oportunidades de su 

entorno.  

  

  

  

  

11%  

Revisión de 

actividades  
(individuales, por 

parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  
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3. Realizar actividades de 
producción y  

comercialización  

propias del proyecto de 

empresa creado  

aplicando técnicas de 

comunicación y  

trabajo en equipo.  

CAA, CSC, SIEP,  

CCL. (Criterio de 
evaluación 3  

estándares 3.1, 3.2 y  

3.3)  

- Es capaz de 
desarrollar una  

idea de negocio  

mediante un Plan de 
empresa, así  

como detectar las 

oportunidades de su 

entorno.  

  

  

  

11%  

Revisión de 
actividades  

(individuales, por 
parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  

 

1. Describir las 

diferentes formas  

jurídicas de las empresas  

relacionando con  

cada una de ellas las  

responsabilidades legales 
de sus  

propietarios y  

gestores así como  

con las exigencias de capital. 
CCL, SIEP,  

CAA, CD. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2 y  

1.3)  

- Reconoce los tipos de 

empresa así como los 

trámites  
necesarios para su 

puesta en  

marcha valorando el 
apoyo y  

asesoramiento 

disponible.  

  

  

  

11%  

Revisión de 

actividades  
(individuales, por 

parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 3  

33%  

2. Identificar las fuentes 
de  

financiación de las  

empresas propias de  

cada forma jurídica 
incluyendo las  

externas e internas valorando 

las más  

adecuadas para cada  

tipo y momento en el  

ciclo de vida de la 
empresa. CMCT, SIEP, 
CD, SIEP. (Criterios de 
evaluación 2  

estándares 2.1 y 2.2)  

- Elige, entre las 
fuentes de  

financiación  

disponibles, las  

más adecuadas  

para un caso 
concreto y  

reconoce las 
obligaciones  

fiscales de la 

empresa.  

  

  

  

11%  

Revisión de 
actividades  

(individuales, por 
parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  

3. Comprender las 

necesidades de la  

- Analiza, 

mediante  

  

  

Revisión de 

actividades  
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planificación  

financiera y de negocio de las  
empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la  

actividad sectorial y  

económica nacional.  

SIEP, CAA, CD.  

(Criterio de evaluación 

3  

estándares 3.1, 3.2 y  

3.2)  

determinados  

supuestos, los  

ingresos y gastos  

de un pequeño 
negocio,  

reconociendo sus 
fuentes y las posibles  

necesidades de  

inversión a corto, 

medio y largo plazo.  

  

11%  

(individuales, por 
parejas, en grupos)  

Cuestionario escrito  

Plan de empresa  

 

  

  

 La asignatura se supera con una nota de 5 o superior. La calificación de cada criterio de evaluación 

vendrá dada por un 50% de la prueba escrita, un 40% de la calificación de las actividades para 

casa/aula y un 10% de la participación y comportamiento en el aula.  

- Si las circunstancias derivadas de la pandemia que atravesamos dieran lugar a un 

confinamiento, las pruebas escritas se realizarán online mediante formularios y pruebas tipo test en 

Google Classroom.   

- Las actividades para casa seguirán la misma metodología que en las clases presenciales, pues 

tendrán que seguir subiéndolas a la plataforma semanalmente.   

- En relación a la participación y comportamiento, se pasará a llevar a cabo la observación diaria 

del trabajo del alumnado, es decir, comprobar que el alumno/a participa activamente en la plataforma 

Google Classroom o a través de los correos electrónicos, para ello se llevará a cabo el control de las 

actividades entregadas, envío de las correcciones y planteamiento de dudas por parte del alumnado, 

siempre en función de las posibilidades de los mismos.  

  

7.2.6.3. Mecanismos de recuperación  

La recuperación de cada parte suspensa se realizará con otra prueba al final del trimestre o principio 

del siguiente trimestre y los criterios de calificación y corrección serán los mismos que los especificados para 

el resto de tales pruebas.  

  

7.2.6.4. Alumnado con una evaluación suspensa  

Respecto a aquellas evaluaciones cuya nota final fuera inferior a 5 tendrán que ser recuperados en 

junio con una prueba de las mismas características.    

La calificación de las pruebas de evaluación-recuperación será la misma que la utilizada en la evaluación  

 

7.2.6.5. Prueba extraordinaria.  

Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de edad establecidos en 

el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 

excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo 
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en los dos cursos siguientes a través de la realización de pruebas o actividades personalizadas 

extraordinarias de las materias que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por 

las Administraciones educativas competentes y con la organización que dichas Administraciones 

dispongan. 
  

7.2.6.6. Alumnado repetidor  

Los alumnos/as repetidores deberán asistir a clase de manera diaria y realizar todas las pruebas que el 

profesor estime conveniente para cada evaluación, al igual que el resto de compañeros/as. Por otra parte, 

deberán presentar todos los trabajos y ejercicios que el profesor requiera para el buen desarrollo de los 

contenidos de la asignatura. 

7.2.6.7. Actividades complementarias y extraescolares.  

Para este curso escolar no está programada ninguna actividad complementaria y extraescolar 

que afecte a este grupo.  
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8. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE BACHILLERATO  

8.1. Objetivos generales de etapa  
 Según el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la etapa educativa de 

Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como 

por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 

conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 

personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su  

caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la  

comunicación.  

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria 

en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar  

las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,  

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como  

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y  

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  
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 Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 

contribuirá́ a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: (Decreto 110/2016 

modificado por el Decreto 183/2020) 

 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades.  

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así́ como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal.  

 

8.2. Objetivos generales de las materias  

Las materias que pertenecen al ámbito de la economía que se imparten en 1º y 2º de 

Bachillerato, como se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Anexo I), según las 

materias, perseguirá los objetivos que se presentan a continuación:  

La materia Economía de la Empresa en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades:  

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del 

tejido empresarial andaluz y español.  

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de 

los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social 

empresarial.  

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 

modalidades de dimensión de una empresa.  

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus modalidades organizativas.  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y 

gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.  

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así 

como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 

innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.  

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 

medidas para su mejora.  

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales empresariales.  

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de 

inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos 

alternativos.  
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Según establece la Instrucción 13/2022 de 23 de junio,  la enseñanza de la Economía en 1º 

de bachiller tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes competencias específicas 

1. Valorar el problema de la escasez y la importancia de adoptar decisiones adecuadamente 

fundamentadas en el ámbito económico, analizando su repercusión en los distintos sectores, 

comparando soluciones alternativas que ofrecen los diferentes modelos y sistemas, para comprender 

el funcionamiento de la realidad económica española y andaluza. 

2. Reconocer y comprender el funcionamiento y criterios de actuación de los agentes económicos, 

así como del mercado, analizando sus fallos, para estudiar la repercusión de estos en el entorno y 

facilitar la toma de decisiones en el ámbito económico. 

3. Distinguir y valorar el papel de los distintos agentes económicos que intervienen en el flujo circular 

de la renta, comprendiendo sus interacciones y reconociendo, con sentido crítico, los beneficios y 

costes que genera, para explicar cómo se produce el desarrollo económico y su relación con el 

bienestar de la sociedad. 

4. Conocer y comprender el funcionamiento del sistema financiero y de la política monetaria, 

valorando sus efectos sobre la economía real y analizando los elementos que intervienen en las 

decisiones financieras, para evaluar el impacto las decisiones de política monetaria, así como, 

planificar y gestionar con responsabilidad y autonomía las propias finanzas y adoptar decisiones 

financieras fundamentadas. 

5. Identificar y valorar los retos y desafíos a los que se enfrenta la economía actual analizando el 

impacto de la globalización económica, la nueva economía y la revolución digital, para proponer 

iniciativas que fomenten la equidad, la justicia y la sostenibilidad. 

6. Analizar los problemas económicos actuales mediante el estudio de casos, la investigación y la 

experimentación, utilizando herramientas del análisis económico y teniendo en cuenta los factores 

que condicionan las decisiones de los agentes económicos, para facilitar la comprensión de esos 

problemas y plantear soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a necesidades individuales 

y colectivas. 

 

8.3. Competencias clave  

8.3.1. Concreción en el Proyecto Educativo de Centro de las competencias clave.  

La formación personal que permite a un ciudadano desenvolverse de forma adecuada en la 

sociedad en la que va a vivir supone el desarrollo de unas competencias esenciales a través del trabajo 

coordinado de todas las áreas o materias que integran el currículo de enseñanza, aún compartimentado 

de forma clásica en distintas especialidades como las matemáticas, la lengua y literatura, etc. Estas 

“Competencias Clave” han sido fijadas por la Administración Educativa a raíz de un trabajo de 

reflexión conjunto por parte de todos los países que integran la O.C.D.E., y que el gobierno español 

asume plenamente.  

La enseñanza por competencias no está enfocada a la mera adquisición de conocimientos 

compartimentados, sino que persigue el desarrollo en el alumnado de diversas habilidades que 

resulten útiles para desenvolverse posteriormente de manera autónoma en la vida diaria. Los 

alumnos deben saber aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, comprender lo 

aprendido y utilizarlo de manera práctica en toda la diversidad de situaciones a las que se tengan que 

enfrentar como ciudadanos.  

Todo ello supone un esfuerzo de trabajo comunal que se configura como uno de los grandes 

retos de nuestro sistema educativo, pues requiere incluso de la creación de estructuras organizativas 
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novedosas a nivel de centro, que articulen las actuaciones pedagógicas que conduzcan a la 

consecución global de esas competencias. Dichas actuaciones pedagógicas son fijadas de forma 

autónoma por cada centro en función de las características que lo definen y lo singularizan frente a 

los demás centros, y respetando siempre, en cualquier caso, los límites fijados por las 

Administraciones Educativas estatal y autonómica.  

El objetivo último de toda educación plena e integral es el de formar personas autónomas, 

críticas, libres y responsables a la par; personas capaces de formarse una imagen adecuada de sí 

mismos, de actuar como futuros ciudadanos plenamente integrados en la sociedad en la que conviven, 

interactuando adecuadamente con el resto de ciudadanos en una convivencia respetuosa, armónica 

y productiva.  

Ello no es posible si, en primer lugar, no se dota a los alumnos de las herramientas que les 

permitan desarrollar y afianzar su personalidad de forma sana y equilibrada, permitiéndoles decidir 

por sí mismos, de forma razonable, su propio estilo de vida y de elegir en consecuencia, de forma 

coherente, entre las diversas opciones que se van presentando a lo largo de su vida.  

Entre nuestro alumnado existe un gran déficit en la comunicación lingüística y en la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, especialmente en los 

primeros cursos, por lo que se hace ineludible buscar estrategias para el desarrollo de las mismas, 

independientemente del trabajo desarrollado en las materias específicas con la misma denominación. 

Para su desarrollo, durante el curso 2022-2023 va a plantearse un Plan Estratégico de motivación 

a la lectura y unas pautas comunes para la resolución de problemas. Además, con el Proyecto 

Lingüístico de Centro y el Bilingüismo, buscamos el desarrollo de destrezas básicas para el 

alumnado (vid. 1.2.), inherentes no solo a la competencia en comunicación lingüística, sino también 

a otras como la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, la 

competencia de aprender a aprender o la competencia digital.  

La Orden de 21 de enero de 2015, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato, regula el tratamiento de las competencias clave, tanto en el 

currículo como en su tratamiento directo en las aulas (artículos 4, 5, 6 y 7). Algunas de sus 

indicaciones son:   

1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos de etapa.  

2. La relación de las competencias clave con los objetivos de las etapas educativas hace necesario 

diseñar estrategias para promover y evaluar las competencias desde las etapas educativas 

iniciales e intermedias hasta su posterior consolidación en etapas superiores, que llevarán a los 

alumnos y alumnas a desarrollar actitudes y valores, así como un conocimiento de base conceptual y 

un uso de técnicas y estrategias que favorecerán su incorporación a la vida adulta y que servirán de 

cimiento para su aprendizaje a lo largo de su vida.  

3. La adquisición eficaz de las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al 

logro de los objetivos de las etapas educativas, desde un carácter interdisciplinar y transversal, 

requiere del diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

4. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 

curriculares (todas, además, deben participar en su desarrollo), y en ellas definirse, explicitarse y 

desarrollarse suficientemente los resultados de aprendizaje que los alumnos y alumnas deben 

conseguir.  



 

381 
 

5. Se seleccionarán contenidos y metodologías que aseguren su adquisición progresiva a lo largo 

de las etapas. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 

sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en estándares de 

aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares 

de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 

ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño 

alcanzado en cada una de ellas.  

6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada dará 

lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables se ponen en 

relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que se 

desarrollan a través de esa área o materia.  

7. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 

funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.  

8. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la 

diversidad.  

9. Respecto a la metodología (Anexo II de la Orden), se fijan una serie de claves metodológicas, 

algunas de las cuales se retoman en artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio:   

- De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 

siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento.  

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias 

que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave.  

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 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.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de 

aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  
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e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión 

escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará 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.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, 

o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos 

y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

  

Para las materias de estas programaciones didácticas correspondientes a ESO y Bachillerato, 

el Anexo I de la Orden de 21 de enero de 2015 fija que las competencias clave del currículo serán 

las siguientes:  

1. Competencia en comunicación lingüística. Supone la acción comunicativa (en una o varias 

lenguas) en contextos situacionales diversos y en soportes, modalidades y formatos variados. Esta 

competencia es muy compleja, como lo muestran los componentes que se combinan en su correcto 

desarrollo:   

- “Componente lingüístico”, compuesto por el léxico, la gramática, la semántica, la fonología, la 

ortografía y la ortoépica.   

- “Componente pragmático-discursivo”, en sus dimensiones sociolingüística, pragmática y 

discursiva.   

- “Componente socio-cultural”, referido al “conocimiento del mundo” del individuo y a su 

interculturalidad.   

- “Componente estratégico”. Este posibilita que el individuo pueda solventar las dificultades que 

pueden surgir en el acto comunicativo, poniendo en funcionamiento, tanto estrategias cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas, como aquellas que entran en funcionamiento en el habla, la lectura, 

la escritura, el habla, la actitud de escucha, el tratamiento posterior de la información o la producción 

de textos (electrónicos).   

- “Componente personal”, que participa en la comunicación mediante la actitud, la motivación 

o la propia personalidad del individuo.   

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera de 

ellas es la capacidad de aplicar principios y procesos matemáticos en la resolución de los problemas 
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que pueden surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. Abarca cuatro áreas - números, 

algebra, geometría y estadística- interrelacionadas a través de cuatro nociones: cantidad (mediciones, 

cálculos, magnitudes, unidades…), espacio y forma (perspectiva, interpretación de mapas o de 

escenas tridimensionales…), cambio y relaciones (modelos matemáticas adecuados para describirlos) 

e incertidumbre y datos (azar, elaboración, interpretación y valoración de la incertidumbre).   

Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología permiten la interacción responsable y 

respetuosa en el mundo físico, de forma que se persiga el mantenimiento o, incluso, la mejora en la 

calidad de vida y el desarrollo de los pueblos. Abarca diversos ámbitos de desarrollo: sistemas físicos, 

vinculados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico; sistemas biológicos, 

referidos a la complejidad orgánica de los seres vivos, que es necesario conocerla para preservarlos 

y evitar su deterioro; sistemas de la Tierra y del Espacio (perspectiva geológica y cosmogónica) y 

sistemas tecnológicos, relacionados con la aplicación de la Ciencia al desarrollo de nuevas 

tecnologías.   

Un correcto desarrollo de estas competencias implica una formación y una práctica adecuada en la 

investigación científica y su posterior comunicación, imprescindible para poder transmitir los 

hallazgos, procesos y conocimientos adquiridos.   

3. Competencia digital. Supone el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

de forma crítica, segura y responsable, es decir, el desarrollo de los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para ser competente en la era digital. Para ello, es necesario abordar la búsqueda, 

el análisis y la interpretación de la información, los medios de comunicación digital (beneficios, 

carencias, recursos, formas seguras de participación y colaboración, normas de interacción digital…), 

la creación de contenidos (formatos, programas y/o aplicaciones, normativa sobre los derechos de 

autor…), los riesgos del uso (adictivo) de las Tics y la resolución de problemas y la resolución de 

problemas mediante el uso de las tecnologías digitales y no digitales.  

4. Aprender a aprender. Para su correcto desarrollo el alumno requerirá reflexionar sobre el 

conocimiento de los procesos mentales que entran en funcionamiento cuando se aprende algo y el 

desarrollo de la destreza de regular, controlar y transferir lo aprendido a otro ámbito diferente. En 

definitiva, se trata de que el alumno adquiera un aprendizaje cada vez más autónomo y eficaz.   

5. Competencias sociales y cívicas. Implican el desarrollo de la habilidad y capacidad para poner 

en funcionamiento lo que se sabe de la sociedad con la finalidad de: interpretar fenómenos y procesos 

(complejos) sociales en diversos contextos, ofrecer respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos 

y participar de forma democrática en la sociedad. En definitiva, se trata de comprender la realidad 

social del mundo en que se vive, respetando los valores, creencias y culturas de los otros, y participar 

de forma activa y democrática en la vida cívica y social.  

La primera de ellas (competencia social) se centra en el bienestar personal y colectivo, mientras que 

la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico, la fundamentación, la formulación y la 

aplicación de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y 

civiles.  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Trata la capacidad de convertir las ideas en 

actos, sabiendo elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios para alcanzar un objetivo. Para la adecuada adquisición de esta competencia es necesario 

desarrollar la capacidad creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, 
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la capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de incertidumbre, el trabajo individual y en 

equipo, la capacidad de liderazgo y el sentido crítico y responsable.   

7. Conciencia y expresiones culturales. Supone conocer, comprender, apreciar y valorar de 

forma crítica las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute 

y enriquecimiento personal y contribuir a su conservación como parte del patrimonio cultural de los 

pueblos. Se refiere, además, a la capacidad estética y creadora y a aquellas capacidades relacionadas 

con la comunicación y la expresión personal.   

Su completo desarrollo abarca:   

- el conocimiento y la comprensión de las características de los distintos estilos y géneros artísticos, 

las obras, producciones y autores más relevantes y su relación con el contexto en que surgen;   

- el aprendizaje de las técnicas y recursos de las formas de expresión más destacadas;  

- el desarrollo del potencial artístico personal para expresar ideas, experiencias y emociones;  

- la potenciación de la imaginación, la iniciativa y la creatividad;   

- el respeto, aprecio, interés, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; y  

- el esfuerzo, la constancia y la capacidad de cooperación y participación en la sociedad.   

De este modo, dentro del ámbito de la Programación Didáctica, “es necesaria una adecuada 

coordinación entre los docentes”, a nivel departamental o interdepartamental, sobre la metodología 

y estrategias didácticas que se utilicen para permitir la adquisición de las competencias clave en 

nuestro alumnado. Esto permitirá abordar de forma progresiva, dinámica, integrada y colaborativa 

los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que integran las competencias clave.  

  

En el caso de ESO y de Bachillerato, pretendemos desarrollar las siguientes destrezas, acordadas en 

ETCP y aprobados finalmente por el Claustro de profesores:  

  

1. Comunicación lingüística  

• Comprender textos escritos y orales: responder preguntas concretas de contenido, deducir 

información, captar la idea principal y las secundarias, distinguir las partes de un texto y resumir 

correctamente.  

• Componer textos escritos y orales, utilizando los conectores adecuados y respetando los turnos de 

palabra (en el caso de los textos orales) y las normas ortográficas, gramaticales y de presentación y 

organización de ideas y uso adecuado del vocabulario.  

• Leer de forma expresiva y comprensiva.  

• Conocer y aplicar los conocimientos literarios y lingüísticos.  

  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

 Identificar el significado de la información numérica simbólica.  

 Comprender la información presentada en un formato gráfico.  

 Expresarse utilizando vocabulario y símbolos matemáticos.  

 Utilizar formas adecuadas de representación según el propósito y naturaleza de la situación.  

 Expresar correctamente los resultados obtenidos al resolver problemas.  

 Justificar los resultados expresando argumentos con una base matemática.  

 Traducir las situaciones reales a esquemas o estructuras matemáticas.  

 Seleccionar estrategias adecuadas en la resolución de problemas.  

 Utilizar con precisión procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de 
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problemas.  

 Comprender las características, el funcionamiento y las leyes físicas que gobiernan los sistemas 

naturales y técnicos.  

 Comprender y aplicar el trabajo científico y los métodos tecnológicos (análisis y proyectos- 

construcción).  

 Conocer las implicaciones de la actividad humana en el medio ambiente.  

 Identificar los hábitos de vida saludables y su implicación en la seguridad personal y colectiva.  

  

3. Competencia digital  

 Buscar, seleccionar, registrar, gestionar y analizar la información.  

 Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.  

 Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes. Comprender e 

integrar la información en esquemas de conocimiento. Usar las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento más para informarse, aprender y comunicarse.  

  

4. Aprender a aprender  

 Utilizar diferentes técnicas de aprendizaje: atención, perseverancia, concentración, memoria, 

motivación…  

 Trabajar de forma individual y en grupo (de forma cooperativa y mediante proyectos).  

 Ser capaz de aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos en diversos contextos y 

situaciones.  

 Aceptar los errores como fuente de superación y aprender de los demás.  

  

5. Competencias sociales y cívicas  

• Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.  

• Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Saber resolver los conflictos de forma 

responsable, constructiva, manejando adecuadamente las habilidades sociales.  

• Comprender, valorar y practicar los valores de las sociedades democráticas actuales: democracia, 

libertad, igualdad de derechos (en particular, entre hombres y mujeres), solidaridad, 

corresponsabilidad, participación y ciudadanía.  

• Demostrar interés y motivación por las asignaturas: asistir a clase regularmente y traer la tarea, 

trabajar diariamente en clase y en casa, atender a las explicaciones del profesor con una actitud 

colaboradora y participativa, respetar el turno de palabra y las pautas de diálogo en clase.  

• Conocer y comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de los procesos históricos que culminan 

en las actuales sociedades democráticas.  

  

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  Elegir con criterio propio.  

 Ser creativo y mostrar una actitud tolerante, responsable y autocrítica ante los retos y tareas que se 

planteen.  

 Extraer conclusiones a partir de ideas o situaciones determinadas.  

 Organizar y planificar tiempos y tareas, haciendo un uso adecuado de la agenda escolar.  

 Mostrar autocontrol en situaciones de tensión o conflicto.  

  

7. Conciencia y expresiones culturales  
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O Conocer y respetar el hecho cultural y artístico, contribuyendo a su conservación. O Tener un 

conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 

utilizarlos como fuente de enriquecimiento y disfrute.  

O Conocer el contexto socio-histórico en que surgieron las manifestaciones estéticas. O Respetar la 

libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y lingüística y la importancia del diálogo 

intercultural.  

O Emplear algunos recursos como la imaginación y la creatividad para realizar creaciones propias.  

O Participar en la vida cultural.  

  

  

8.3.2. Contribución de las materias a su adquisición.  

  

Las materias del ámbito de Economía en Bachillerato, contribuyen de forma significativa, 

según la Orden de 14 de julio de 2016, a la adquisición de las competencias clave en el alumnado 

que se enumeran a continuación:   

1. Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 

documentos.  

2. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos 

para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma 

de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la 

vida cotidiana.  

3. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de diferente 

tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en 

la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores;  

4. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está 

plenamente vinculada con esta competencia.  

5. Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, 

ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 

orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad 

social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable.  

6. El vínculo de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a 

instrumentos de análisis para poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para 

concretar proyectos personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos 

concretos.  

7. Finalmente, a través de la Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones 

creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de 

proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al 

desarrollo de la conciencia y expresiones culturales (CEC).  

 

8.3.3. Contribución de las competencias clave a la nota final de las materias.   

Presentamos, a continuación, la calificación para cada una de las competencias clave:  



 

387 
 

  

2º DE BACHILLERATO: ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

COMPETENCIAS   
PORCENTAJES  

1. Competencia en Comunicación Lingüística  

(CCL)          

18 %  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT)  

13 %  

3. Competencia digital (CD)  13 %  

4. Competencia aprender a aprender (CAA)  18 %  

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  18 %  

6. Competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP)  

18 %  

  

  

  

8.4. Elementos transversales en Bachillerato (y en Economía)  
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin 

perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente 

con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 

elementos:  

  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales  

recogidas 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.  
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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 perfeccionamiento de las habilidades 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.  

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.  

l) 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.  

  

8.5. Metodología  
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las 

recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:  

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las áreas 

de conocimiento.  



 

389 
 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este 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.  

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de 

favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 

procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.  

f) Se estimulará 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.  

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 

observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.  

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas 

de expresión.  

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 

de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramienta para el desarrollo del currículo.  

En la misma Orden de 14 de julio (Anexo I), se plantean las estrategias metodológicas que 

empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Economía:  

La economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos, así 

como modelos matemáticos y gráficos. de modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, 

sociológicos o psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. 

Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y 

en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece 

gran diversidad de recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual 

que pueden contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el 

mismo. en consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 

recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno 

del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Por 

tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con 

el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la 
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mejora del bienestar social. Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el 

interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. el alumnado 

debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y 

sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características 

y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, mediante 

el estudio de la economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados 

empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea 

capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos económicos 

adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases 

deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología y los 

modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y 

del entorno del alumnado. en este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos 

referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional.  

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 

entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 

actualidad y aplicándolas diferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística. del 

mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar 

informaciones y datos económicos relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto 

de los compañeros y las compañeras y en la red. Asimismo, es recomendable realizar lecturas 

adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con la economía que permitan una 

comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el planteamiento de problemas 

económicos actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación. 

el trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la 

construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 

económicos concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, 

habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente 

fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que potencia la 

autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula para resolver 

problemas económicos concretos.  

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como 

estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de 

los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los 

diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 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 y las disertaciones 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 

económicas; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas 

junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación científica como 

guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos 

de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 
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entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 

institucionales más cercanos.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía 

contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. en 

el aula y a través de las TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que 

se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las 

distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están dispuestas a dar charlas e incluso 

incluyen en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que 

conducen a la adquisición de las competencias deseadas. Para ello contaremos con una amplia y 

variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras 

opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, 

medioambientales, de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más 

cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de casos en torno a 

problemas cercanos los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad 

actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 

participantes en un proceso o situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada 

uno de los protagonistas; 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.  

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración 

entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e 

institucionales más cercanos.  

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un nativo digital, conectado 

a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar 

proyectos. La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su 

impacto hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o 

de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que 

pueda y sepa reaccionar rápidamente ante los cambios y desajustes.  

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía 

contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. en el aula y a 

través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los 

distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura 

emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen 

actuaciones encaminadas apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de 

la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los que 

se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 

deseadas.  
 

8.6. Atención a la diversidad  

  

En el artículo 22 del Decreto 110/2016 de 28 de junio, se establecen las medidas y programas 

para la atención a la diversidad de la siguiente forma:   

“Los centros docentes adoptarán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas 

como curriculares en el Bachillerato, que les permitan, en el ejercicio de su autonomía y en el marco 
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de la planificación de la Consejería competente en materia de educación, una organización flexible 

de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades 

educativas”.  

“Al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará al 

alumnado y a sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, de las medidas y programas 

para la atención a la diversidad establecidos por el centro e, individualmente, de aquellos que se hayan 

diseñado para el alumnado que lo precise, facilitando la información necesaria para que puedan 

apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas”.  

Entre las medidas generales de atención a la diversidad en el Bachillerato, los centros docentes 

desarrollarán las actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Se tendrá en 

consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el 

aprendizaje.  

En el artículo 23 del Decreto 110/2016 de 28 de junio se recoge la atención para el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativa en Bachillerato de la siguiente forma: “entre las medidas 

de atención a la diversidad para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se 

contemplarán, entre otras, las adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales, las adaptaciones curriculares, la exención en determinadas materias, el 

fraccionamiento, así como los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización del 

período de escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

Asimismo, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la 

enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión 

oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones 

obtenidas.”  

El currículo del Bachillerato une a la dimensión sociológica y axiológica una segunda de 

carácter científico-técnico que lo convierte en un instrumento capaz de guiar eficazmente la práctica 

educativa del profesorado. En esta práctica se ha de contemplar para el aprendizaje del alumnado una 

serie de supuestos psicológicos e implicaciones pedagógicas, ya que ese aprendizaje se produce 

cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de conocimientos previos, llegando 

incluso a modificarlos.   

Para que esto suceda, el alumnado tiene que ser capaz de establecer relaciones significativas 

entre el conocimiento nuevo y los que ya posee. Esto implica que habrá de producirse un ajuste 

óptimo entre las competencias y los conocimientos previos del alumnado y la tarea propuesta, 

procurando que esta resulte lo suficientemente difícil como para constituir un desafío, pero no tanto 

que resulte imposible de realizar.  

La diversidad, como principio curricular distinto y complementario de la comprensividad, 

alude a la posibilidad de ofrecer una respuesta educativa ajustada tanto a la variedad y riqueza de 

situaciones que se dan en el medio escolar, como a la diferenciación progresiva de intereses y 

necesidades que se producen en el alumnado a lo largo de la vida.  

Utilizamos la prueba inicial de nivel así como la sesión de evaluación inicial para 

diagnosticar las posibles deficiencias observadas en cada uno de los alumnos. La evaluación inicial 

será la base para la elaboración de nuestra programación didáctica.  

Consecuentemente, uno de los principios fundamentales del Bachillerato será atender a las 

necesidades educativas de todo el alumnado. Para ello se fomentará el trabajo en grupo, dentro de los 

cuales, los alumnos podrán ayudarse unos a otros, así como la realización de actividades de tipo 

individual en las que el profesor irá resolviendo las dudas que se planteen el alumnado. Además, 

dentro de las pruebas de evaluación habrá preguntas de contenidos mínimos, así como otras en las 

que se requiera una reflexión personal.  

• Alumnado de altas capacidades  
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El profesorado que imparta clase a alumnado con altas capacidades intelectuales en el IES 

Colonial, seguirá las siguientes orientaciones generales sobre cómo organizar la respuesta educativa 

en el aula para atender a las necesidades educativas de estos alumnos:  

 Objetivos:   

a. Aquellos objetivos que estén previstos en la programación pueden ser ampliados para 

este alumnado si los consigue antes que sus compañeros y compañeras.  

b. Se ha de dar prioridad a la consecución por parte del alumnado de aquellos objetivos 

que tienen un carácter nuclear en la programación y que aún no han sido logrados por el alumno o 

alumna.   

c. Se podrán introducir nuevos objetivos para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales que no estén incluidos en la programación, en función de las necesidades, intereses y 

aptitudes de éste.  

 Contenidos:  

a. Se podrán eliminar para este alumnado aquellos contenidos previstos para el  

grupo y que el alumno o alumna ya ha asimilado.  

b. Pueden introducirse contenidos de tipo procedimental como técnicas para la búsqueda 

de información, de trabajo intelectual, de investigación, etc. así como introducir contenidos 

relacionados con el desarrollo social y afectivo del alumno o alumna, como área en la que algunos 

alumnos y alumnas de altas capacidades intelectuales suelen presentar dificultades.   

c. La ampliación de contenidos puede suponer la inclusión de contenidos de niveles 

educativos superiores o desarrollar los contenidos del programa del grupo con mayor extensión y 

analizando determinados aspectos con mayor profundidad y relacionándolos con otras áreas del 

currículum.   

d. En función de las necesidades educativas del alumnado se podrán priorizar unos 

contenidos sobre otros. En este sentido, los contenidos de tipo procedimental suelen ser muy 

adecuados para desarrollar actividades de enriquecimiento y profundización con el alumnado de altas 

capacidades intelectuales, dada la variedad de posibilidades que ofrece y el amplio grado de 

complejidad que permiten. Así, se puede trabajar el uso de mapas conceptuales, técnicas de trabajo 

intelectual, resolución de problemas matemáticos, técnicas para trabajo en equipo, procesos de 

investigación, etc. Igualmente, se pueden priorizar los contenidos de tipo actitudinal, por las 

dificultades que en ocasiones presenta este alumnado al respecto, tales como la tolerancia y el respeto 

hacia los demás, el uso del turno de palabra, la no discriminación entre personas por su capacidad 

intelectual, etc.  

 Metodología:  

a. Que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje  

cooperativo, en el desarrollo de proyectos e investigaciones, etc.  

b. Potenciar el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición de 

estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes, el desarrollo de 

habilidades de aprender a pensar; la resolución creativa de problemas y el dominio progresivo de los 

campos de investigación propios de cada área y materia. Todo ello ofreciendo las orientaciones 

mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje.  

 Algunas conductas y actitudes del profesorado que pueden propiciar una 

respuesta más adecuada al alumnado con altas capacidades intelectuales son las siguientes:  

a. Crear un clima de aula que promueva la autoestima y confianza en sí mismo.   
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b. Apoyar el pensamiento divergente, propiciando la curiosidad y la creatividad, 

estimulando la intuición, respetando lo inusual y fantástico, tolerando los errores, animando al 

desarrollo de las ideas propias, etc.   

c. Trasmitir entusiasmo y evitar conductas de tipo autoritario.   

d. Planificar de forma diferenciada en función de las necesidades de cada uno de sus 

alumnos y alumnas, modificando la programación para adaptarse a los intereses de cada alumno 

y alumna.   

e. Estar abierto a las ideas y propuestas de su alumnado y hacerlo partícipe, en la  

medida de lo posible, en la toma de decisiones.   

f. Permitir la autonomía en el alumnado de altas capacidades intelectuales y el uso  

de su propio estilo de trabajo.  

 Medidas de carácter extraordinario  

Son aquellas que permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos y 

alumnas. El enriquecimiento consiste en que el alumno/a amplía, profundiza o investiga –a través de 

estrategias y tareas diseñadas para ello, y con el asesoramiento y supervisión del profesor o profesora– 

sobre temas relacionados con aquellas aptitudes en que su capacidad sobresale respecto a sus 

compañeros/as.  

Existen diversas alternativas para enriquecer el currículum, pero la forma más común de 

hacerlo en el centro educativo es a través de una adaptación curricular (ACAI), que podrá ser de 

enriquecimiento y/o de ampliación, consistente en:  

a. Las adaptaciones curriculares de enriquecimiento –   (casos detectados en el presente 

curso escolar en nuestro IES) son modificaciones que se realizan a la programación para un alumno 

o alumna concreto y que suponen una ampliación horizontal del currículum, sin avanzar objetivos y 

contenidos de niveles superiores. Estas adaptaciones se realizarán en aquellas áreas o materias para 

las que el alumno o alumna presenta mayores aptitudes, así como en las que están más relacionadas 

con sus motivaciones e intereses.   

b. Las adaptaciones curriculares de ampliación suponen la ampliación del currículum 

a cursar por el alumno o alumna con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos 

superiores. Dentro de estas medidas puede proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 

cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas 

organizativas flexibles.  

  

• Alumnado con Dificultades en Lecto-escritura  

El profesorado tendrá en cuenta las siguientes orientaciones generales para la intervención con 

alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje:  

• de la lectura o dislexia.  

• de la escritura (disgrafía, disortografía).  

1. Asegurarse de que el alumno ha leído completamente y con exactitud cada uno de los 

enunciados de las actividades de clase o de los exámenes y ha entendido lo que tiene que hacer 

(muchos errores son fruto de una lectura imprecisa, que le lleva a dificultades de comprensión). Se 

le puede preguntar directamente al alumno y él explicará lo que ha entendido.  

2. Facilitar la comprensión de los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen 

realizando una lectura en voz alta de las mismas.  
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3. Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.  

4. Sustituir algunas pruebas escritas por pruebas orales (por ejemplo, en Biología, 

Geografía e Hª). El propio alumno se siente más seguro y motivado por las actividades y ejercicios 

orales, ya que sus posibilidades de éxito son mayores. Utilizar también pruebas tipo test o de respuesta 

múltiple.  

5. Utilizar, de forma preferente, informaciones de tipo oral en la presentación de 

contenidos y explicaciones, acompañando dicha información con imágenes representativas de los 

contenidos, así como con esquemas, mapas conceptuales, o cualquier otro sistema de presentación 

organizada de la información.    

6. Introducir medios audiovisuales, por ejemplo, documentales, vídeos, para estudiar 

materias como Historia, Biología,  

7. En las pruebas escritas, utilizar señales, asteriscos u otros marcadores para resaltar las 

preguntas o actividades que son más importantes para la evaluación. Esto le ayudará al alumno/a a 

rentabilizar el tiempo durante los exámenes.  

8. Flexibilidad en el tiempo de trabajo: darle más tiempo para realizar las tareas y 

exámenes escritos.  

9. Reajustar el porcentaje de peso que se otorga a aspectos de ortografía (natural y 

arbitraria), caligrafía... en el cómputo final de la nota, si procede. Es decir, no penalizar los errores 

de escritura.  

10. Adaptación en los materiales: Los alumnos/as con problemas en la lectura se agobian 

ante textos que contienen muchas unidades de información y con el fin de evitar la ansiedad y 

desmotivación es conveniente:  

a. Subrayar o destacar las partes más importantes del texto.  

b. Resumir las instrucciones escritas.  

c. Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando 

proporciona información redundante.  

d. Proporcionar esquemas al alumno. Esto le facilitará el recuerdo de la información que 

el profesor/a dio. Además, le ayudará a entender la idea principal y los aspectos 

relacionados con ella.  

11. Evitar hacerle copiar al alumno/a grandes textos de la pizarra. Si es posible, darle una 

copia.  

12. Favorecer el uso de ordenadores con corrector de ortografía.  

13. Demostrar al alumno su interés por él y sus aprendizajes. Es importante hacerle ver que 

está pendiente de él no para corregirle, sino para ayudarle. Recuérdele algo que hizo bien “el otro 

día”, pregúntele por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, anímele ante esas 

dificultades, explíqueselas y apóyele.  

14. Tener en cuenta que el alumnado con dificultades de lectura y/o escritura puede 

distraerse con mayor facilidad que los demás, ya que estas actividades le comportan un sobreesfuerzo.  

15. Se ha de dar importancia a los pequeños “éxitos”, de manera que sirva de estímulo para 

seguir aprendiendo.   

16. Se han de plantear actividades en las que el éxito esté asegurado, adaptándonos a sus 

posibilidades.   
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17. Cuando haya una actividad que no esté bien realizada por el alumno/a el profesor/a ha 

de decirlo, pero hay que tener presente que se critica el fallo, no la persona (“opino que eso no lo has 

hecho bien”).  

18. Evitar el uso de “muletillas” o de comparaciones: “Tu compañero es más pequeño y lo 

hace mejor que tú...”. Hay que comentar lo que han hecho mal, porqué lo han hecho mal y sugerir 

una forma de actuación mejor.  

19. Manifestar complacencia, elogiándole, cada vez que el alumno/a nos presente una 

actividad realizada, reconocer el esfuerzo realizado (“me gusta”, “vale”, “estupendo”...).  

  

8.7. Recursos.  
Se necesitará en clase:   

- El libro de texto del alumno.   

- La pizarra digital.   

- Cuaderno de trabajo.   

- Bolígrafos.  

- Fotocopias.   

- Acceso a Internet.   

- Cuenta de correo electrónico del IES.  
  

8.8. Bibliografía de aula y de departamento  

Los alumnos de este centro tienen a su disposición una biblioteca, de reciente puesta en marcha, en la 

que pueden estudiar, consultar información y sacar los libros de lectura o de contenidos de diferentes áreas 

para completar los conocimientos que reciben en las clases.   

Además de la forma presencial (todos los recreos la biblioteca permanece abierta y a disposición del 

alumnado, con un encargado del departamento de lengua de guardia), se puede acceder a sus fondos 

bibliográficos a través de la página web del IES Colonial, sección recursos, biblioweb. De este modo, todos 

los libros que tenemos en la biblioteca, catalogados a través del programa Abies, están a disposición del 

alumnado.  
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9. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ASIGNATURAS DE 

BACHILLERATO  

 

9.1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA: ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA. CURSO:2º Bachillerato  
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9.1.1. Objetivos de la asignatura.  

El objetivo de esta materia es, ante todo,” facilitar al alumnado una visión completa de la misma 

desde una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana”, según se propone en la Orden de 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

En esta misma Orden, se indica que el objetivo de la materia de es el desarrollo de las siguientes 

capacidades:   

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos del 

tejido empresarial andaluz y español.  

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia de 

los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la responsabilidad social 

empresarial.  

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 

modalidades de dimensión de una empresa.  

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus modalidades organizativas.  

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y 

gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora.  

6. Caracterizar los rasgos de los mercados, los rasgos de su segmentación e investigación, así 

como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 

innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación.  

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 

medidas para su mejora.  

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales empresariales.  

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades de 

inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar proyectos 

alternativos.  

 

9.1.2. Contenidos.  

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, se establecen los siguientes 

bloques de contenidos y contenidos de la materia:  

Bloque 1. La empresa  

La empresa y el empresario. Clasificación, componentes, funciones y objetivos de la empresa. 
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Análisis del marco jurídico que regula la actividad empresarial. Funcionamiento y creación de valor. 

Interrelaciones con el entorno económico y social. Valoración de la responsabilidad social y 

medioambiental de la empresa.  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

Localización y dimensión empresarial. Estrategias de crecimiento interno y externo. Consideración 

de la importancia de las pequeñas y medianas empresas y sus estrategias de mercado. 

Internacionalización, competencia global y la tecnología. Identificación de los aspectos positivos y 

negativos de la empresa multinacional.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa  

La división técnica del trabajo y la necesidad de organización en el mercado actual. Funciones básicas 

de la dirección. Planificación y toma de decisiones estratégicas. Diseño y análisis de la estructura de 

la organización formal e informal. La gestión de los recursos humanos y su incidencia en la 

motivación. Los conflictos de intereses y sus vías de negociación.  

Bloque 4. La función productiva  

Proceso productivo, eficiencia y productividad. La investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) como elementos clave para el cambio tecnológico y mejora de la competitividad empresarial. 

Costes: clasificación y cálculo de los costes en la empresa. Cálculo e interpretación del umbral de 

rentabilidad de la empresa. Los inventarios de la empresa y sus costes. Modelos de gestión de 

inventarios.  

Bloque 5. La función comercial de la empresa  

Concepto y clases de mercado. Técnicas de investigación de mercados. Análisis del consumidor y 

segmentación de mercados. Variables del marketing-mix y elaboración de estrategias. Estrategias de 

marketing y ética empresarial. Aplicación al marketing de las tecnologías más avanzadas.   

Bloque 6. La información en la empresa  

Obligaciones contables de la empresa. La composición del patrimonio y su valoración. Las cuentas 

anuales y la imagen fiel. Elaboración del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Análisis e 

interpretación de la información contable. La fiscalidad empresarial.  

Bloque 7. La función financiera  

Estructura económica y financiera de la empresa. Concepto y clases de inversión. Valoración y 

selección de proyectos de inversión. Recursos financieros de la empresa. Análisis de fuentes 

alternativas de financiación interna y externa.  
 

9.1.2.1. Criterios de selección.   

Para el desarrollo de la materia en el I.E.S. Colonial de Fuente Palmera, especificamos los 

contenidos prescriptivos arriba expuestos (como nivel de concreción curricular necesario para adaptar 

la normativa a nuestro centro) en los siguientes:  

1. La empresa:  

• La actividad económica.  

• La empresa: evolución y teorías.  

• El empresario: evolución histórica y funciones.  

• Elementos de la empresa.  

• Objetivos de las empresas.  

• Funcionamiento de la empresa.  
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• Clasificación de las empresas.  

• Analizar las características de las empresas y decidir cuál es la más adecuada a un ejemplo 

concreto.  

• Órganos de las sociedades.  

  

2. Desarrollo de la empresa  

• La estrategia empresarial.  

• Las estrategias competitivas.  

• El entorno de la empresa.  

• Estrategias de crecimiento.  

• Las PYMES  

  

2. Organización y dirección de la empresa:  

• Proceso de administración: concepto y fases.  

• Función de planificación.  

• Función de organización.  

• Organización formal e informal.  

• Conocer los distintos tipos de organigramas que existen y elaborar el organigrama de una 

empresa en concreto.  

• Función de gestión o dirección.   

• Función de control.  

• La gestión de los recursos humanos.  

• El reclutamiento y la selección de personal.  

• El trabajo y las relaciones laborales.  

• La organización del trabajo.  

• Gestión por competencias e inteligencia emocional.  

• La motivación de los recursos humanos.  

  

2. La función productiva:  

• Producción y proceso productivo.  

• La tecnología y la innovación tecnológica.  

• Función de producción, productividad y eficiencia.  

• Los costes de la empresa.  

• Umbral de rentabilidad o punto muerto.  

• La gestión de la producción.  

• La calidad en la empresa.  

• Producción y protección del medio ambiente.  

• Función de aprovisionamiento.  

• Gestión de inventarios.  

• Valoración de las existencias.  

  

2. La función comercial de la empresa:  
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• El departamento comercial.  

• El mercado.  

• Estudio de mercado.  

• La segmentación de mercados.  

• Posicionamiento de producto.  

• El marketing y sus elementos: producto, precio, promoción y distribución.  

• El plan de marketing.  

• Aplicación al marketing de las tecnologías de la información y la comunicación.  

  

2. La información en la empresa:  

• La información en la empresa.  

• El patrimonio de la empresa.  

• Los resultados de la empresa.  

• El Plan General de Contabilidad.  

• La fiscalidad empresarial.  

• Introducción al análisis de estados contables.  

• Análisis patrimonial.  

• Análisis financiero.  

• El fondo de maniobra y las situaciones financieras.  

• Análisis económico.  

  

2. La función financiera:  

• Fuentes de financiación de la empresa.  

• Coste y selección de la fuente de financiación.  

• La inversión: concepto y tipos.  

• Métodos de selección y valoración de inversiones.  

• Los ciclos de la empresa.  

• Periodo medio de maduración.  

 

9.1.2.2. Secuenciación y temporalización en unidades didácticas.   

  El criterio seguido a la hora de determinar el número de sesiones planificadas para cada unidad 

didáctica es el del nivel de dificultad de cada una de ellas. De este modo, se dedicarán más sesiones 

en las partes que implican una mayor concentración de los alumnos y alumnas, porque comprendan 

una mayor dificultad en cuanto a la abstracción de sus contenidos.  

  

  Las dos primeras unidades se configuran como introducción de la asignatura, en la que se 

plantea el problema económico básico, se aclaran los conceptos de bien, necesidad, escasez y coste 

de oportunidad; además de listarse los agentes económicos y los posibles sistemas económicos 

alrededor del que se pueden organizar.  
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PRIMERA EVALUACIÓN: (equivale a 44 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  
N.º  

SESIONES  

1  1  Empresa y empresario        11 

1  2  Clases de empresas                 11 

2  3  Estrategia y desarrollo empresarial  11 

  4  6  Área de producción  11 

  Total sesiones  44 

SEGUNDA EVALUACIÓN: (equivale a 47 sesiones)  

BLOQUES  UNIDADES  CONTENIDOS  
Nº  

SESIONES  

5 7 Área de aprovisionamiento 11 

   5 8 Área comercial. El marketing 12 

    6 9 
Estados financieros de la empresa y 

fiscalidad empresarial 

12 

    6        10 

Análisis de los estados financieros de 

la empresa (otras técnicas de 

análisis) 

12 

 Total sesiones 47 

 TERCERA EVALUACIÓN: (equivale a 30 sesiones. Añado clases de repaso una vez finalizadas las 

clases)  

BLOQUE  UNIDADES  CONTENIDOS  
Nº  

SESIONES  

7  11  
Áreas de inversión y 

financiación  

12 

3  4  
Dirección y organización de la 

empresa  9 

3  5  Gestión de recursos humanos  
9 

  REPASO     8 

  Total sesiones  38 

 

9.1.3. Metodología.   

La Orden de 14 de julio de 2016 establece las siguientes estrategias metodológicas para nuestra 

materia:  

“La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran 

medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la 
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elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y 

culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de 

modo que los procesos de enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en 

referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. Dado que el objetivo 

fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos y la 

continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por 

el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los y las estudiantes 

sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno más cercano, 

posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 

adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las 

visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las charlas de expertos sobre aspectos 

relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar 

la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del 

resto del país y del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los 

alumnos y alumnas, los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial”.  

“La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el 

punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales 

que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar 

y defender deforma científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que 

se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el 

mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades 

y actitudes relacionadas con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la 

resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición 

pública de trabajos de investigación individuales y grupales”.  

“Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental 

en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los 

resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte 

del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un 

conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos 

en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas específicas 

propias de este ámbito del saber”.  

  

Perspectiva de género  

El Departamento de Economía trabaja en su metodología la perspectiva de género como 

categoría de análisis. Para ello, tratamos que todos los materiales curriculares sean coeducativos, con 

el objetivo de que alumnas y alumnos tengan una actitud crítica ante la desigualdad.  

Siguiendo el II Plan Estratégico de Igualdad, el Departamento trabaja la igualdad de género 

en sus cuatro ejes:  

• Visibilidad.  
Hacer visibles a las mujeres a lo largo de la Historia, su aportación al progreso de la sociedad 

con la finalidad de comprender mejor la realidad, reflexionar sobre sus situaciones, sus logros y 

deficiencias, proporcionando la información que nos permita realizar un avance en un desarrollo cada 

vez más equilibrado e igualitario.  

Para ello se investigará y reflexionará sobre el papel de la mujer en la empresa a lo largo de la 

historia, su aportación al proceso productivo, así como sobre su situación actual, atrayendo la 

atención del alumno sobre la discriminación que sufre en el mercado laboral y la brecha salarial.   

• Transversalidad  
El Departamento participa en las actividades puntuales que se realizan en el  
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Centro, 25-N, 30 enero, 8 marzo, 28 mayo, etc… pero por la naturaleza de las materias que se 

imparten se realizan trabajos y actividades a lo largo de todo el curso:  

1. Ampliando aquellas cuestiones que los libros de texto no recogen o se hace de manera limitada.   

2. Investigando datos estadísticos relativos a la situación laboral de las mujeres.  

• Inclusión  
Las actividades realizadas en el Centro, en las que participa el Departamento de Economía se 

realizan en colaboración con el resto de la Comunidad Educativa, donde la inclusión debe ser clave 

para no tratar la cuestión de género como apartado anexo o aparte, sino donde, por ejemplo, las 

aportaciones femeninas y masculinas se incluyan equitativamente en las cuestiones cuyo estudio y 

enseñanza nos atañe.  

• Paridad  
En las actividades, trabajos y tareas que el Departamento realiza en las distintas materias que 

imparte, trata de que se realicen entre alumnos y alumnas por igual, tratando de que se formen 

agrupaciones y equipos de trabajo lo más heterogéneos y paritarios posibles.  

  

9.1.4. Interdisciplinariedad.  

La materia de Economía de la Empresa cuenta con contenidos que son comunes con otras, 

como son:  

• Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.  

• Historia del mundo contemporáneo.  

• Fundamentos de Administración y Gestión.  

  

Se procurará que en determinados momentos del curso se coordinen los profesores y 

profesores de las distintas materias para la realización de algunas actividades conjuntas de modo que 

los alumnos y alumnas puedan relacionar los contenidos de las mismas de la siguiente manera:  

• Repaso de ejercicios de razonamiento gráfico en las clases de Matemáticas aplicadas a las 

ciencias sociales, relacionados con los contenidos que se estén impartiendo en dicho momento 

en Economía de la Empresa.  

• Relación de hechos históricos explicados en Historia de España cuando se traten 

determinados contenidos en Economía de la Empresa.  

• Esta materia tiene contenidos comunes con la materia de Fundamentos de Administración y 

Gestión, por lo que nos servirá para repasar dichos contenidos y asentarlos de forma más 

eficiente.  

  

9.1.5. Elementos transversales.  

El Decreto 110/2016 establece los siguientes elementos transversales para Bachillerato:   

c) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales  

recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

d) 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 adecuad 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 
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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 perfeccionamiento de las habilidades 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.  

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.  

l) 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.   

A continuación, haremos referencia a aquellos aspectos transversales que más relación tienen 

con la materia de economía de la empresa y que, por tanto, impregnan todo el contenido de la 

programación didáctica.   

 ●  Educación ambiental  

Es un elemento clave en la enseñanza de Economía de la Empresa ya que es la actividad 

económica-productiva la que causa la mayor parte de los efectos perjudiciales sobre el medio 

ambiente y los alumnos deben ser conscientes de ello, como futuros consumidores y posibles 

productores de la sociedad.  

Los contenidos de este tema transversal se tratarán de la forma siguiente:  
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✓ Valorar el medio natural como un recurso que deben defender y conservar frente a la 

forma indiscriminada en que es utilizado por algunas grandes empresas.  

✓ Ser conscientes de las consecuencias de la actividad productiva sobre el medio ambiente 

y de la importancia del reciclaje de residuos. Así como el estudio y fomento de las actividades 

de Responsabilidad Social Corporativa tendentes a mejorar nuestro planeta.  

✓ Inculcar valores de conservación de los recursos naturales, en tanto que influyen en la 

calidad de vida de las personas  

✓ Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para disminuir la contaminación  

 •  Educación moral y cívica  

Se basa principalmente en el respeto a las opiniones de los demás y en permitir la convivencia 

adecuada en la sociedad en la que estamos inmersos.  

✓ Desarrollar una actitud crítica frente a los efectos negativos y sus repercusiones en la 

sociedad, de actuaciones que impliquen falta de ética empresarial.  

✓ Valorar la función del empresario como agente que genera innovaciones que mejoran 

la calidad de vida de los ciudadanos  

✓ El enriquecimiento ilícito  

✓ Analizar el efecto de la inmigración y del desempleo en la sociedad en la que vivimos  

 •  Educación del consumidor  

La actividad consumista es un hecho cotidiano en la sociedad capitalista en la que vivimos. 

Para evitar un consumismo desaforado y para fomentar una educación en el consumo responsable se 

debe partir de la idea de que el consumo no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar otros 

fines más importantes.   

Además, hay que hacer mención a la indefinición ante los mensajes que incitan al consumismo 

de los individuos.   

 Analizar el funcionamiento de una economía de mercado.  

 Valorar las necesidades de consumo creadas por el marketing y ser críticas con ellas.  

 Reconocer el papel de las economías domésticas como consumidor y como productor.  

 •  Educación para la salud  

Es fundamental en el tema de la prevención de riesgos laborales. Es muy importante que los 

alumnos como futuros trabajadores entiendan la importancia de llevar a cabo todas las medidas de 

prevención y desarrollar su trabajo en las condiciones óptimas que recoge la ley. Deberán conocer 

también los derechos y deberes en este campo, así como los derechos y deberes del trabajador y de 

los poderes públicos.  

✓ Identificar las actuaciones empresariales causantes de la contaminación 

medioambiental y sus efectos sobre la salud de las personas  

✓ Conocer cuáles son las prestaciones económicas de la Seguridad Social y la asistencia 

sanitaria.  

 •  Educación para la paz  

Habrá que destacar aquí la importancia para los alumnos-as de la asunción de unos valores 

que garanticen el alejamiento de los conflictos bélicos entre estados y de la violencia en todas sus 

manifestaciones.  

✓ Valorar y reconocer la existencia de otras posturas y opiniones para una correcta 

convivencia y evolución, social, económica y política.  

 •  Educación para la igualdad de oportunidades  

Tener en cuenta que, a pesar del trabajo en esta materia, aún sigue existiendo cierta 

discriminación de la mujer en el tema laboral: menor retribución en iguales trabajos, una mayor tasa 

de desempleo, menor promoción...  

Y se debe también hacer mención a la discriminación existente frente a los inmigrantes en un 

momento de incremento de este colectivo en el entorno laboral y en la sociedad en la que vivimos.  
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• Educación para el conocimiento de los rasgos característicos de la  Comunidad 

Autónoma  

Esta quedará recogida a lo largo del programa de la asignatura, en el que se llevará a cabo 

estudios sobre la situación económica actual de la Comunidad de Andalucía. Así se hará mención al 

marco en el que se desenvuelve la actividad económica de esta Comunidad. También se describirán 

las actividades productivas tradicionales de ésta, así como se estudiará el tejido empresarial del 

entorno en el que los alumnos se mueven y los sectores más importantes en el desarrollo de la 

economía de la comunidad.  

 

9.1.6. Evaluación.  

9.1.6.1. Criterios de evaluación de la materia de Economía de la Empresa para el curso de 

2º de Bachillerato, estándares de aprendizaje e indicadores de logro.  

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones sobre cómo se desarrolla el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tanto por parte del alumnado como del profesorado.  

Entendemos que la evaluación ha de ser continua, para detectar las dificultades que puedan 

producirse en cualquier momento del proceso de aprendizaje y realizar las oportunas adaptaciones; 

integradora de todos los objetivos, procedimientos, actitudes y conceptos; sumativa y formativa, ya 

que debe aportar información a lo largo del periodo del proceso de aprendizaje tanto al alumnado 

como al profesorado.  

Mediante estos principios pretendemos evaluar el grado de madurez alcanzado por el 

alumnado a través de los parámetros que se establecen en las unidades didácticas.  

Siguiendo este sistema evaluativo, se plasmarán en esta materia los siguientes criterios de 

evaluación, relacionados con las competencias clave y presentes en la Orden de 14 de julio de 2016, 

así como los estándares de aprendizaje indicados en el Real Decreto 1105/2014 y relacionados con 

cada criterio de evaluación:   

  

Bloque 1. La empresa  

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de la empresa, las clases de empresas y sus 

funciones en la Economía, así como las distintas formas jurídicas que adoptan relacionando con cada 

una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  

2. Identificar y analizar los rasgos principales del entorno en el que la empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias y decisiones adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y medioambientales de su actividad. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias de 

capital y responsabilidades para cada tipo.   

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada caso en función de las 

características concretas aplicando el razonamiento sobre clasificación de las empresas. 1.3. Analiza, 

para un determinado caso práctico, los distintos criterios de clasificación de empresas: según la 

naturaleza de la actividad que desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 

mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter público o privado.   

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la 

forma de interrelacionar con su ámbito más cercano.   

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los efectos, positivos y 

negativos, de las actuaciones de las empresas en las esferas social y medioambiental.   

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador y de progreso y valora su 

creación de valor para la sociedad y para sus ciudadanos.  
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Bloque 2. Desarrollo de la empresa  

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de crecimiento y las decisiones tomadas por las 

empresas, tomando en consideración las características del marco global en el que actúan. CCL, 

CMCT, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la localización y la dimensión de una 

empresa, así como valora la trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones.   

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia competitiva y relaciona las economías de 

escala con la dimensión óptima de la empresa.   

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y diversificación.   

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir de supuestos concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país y valora sus estrategias 

y formas de actuar, así como sus ventajas e inconvenientes.   

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la empresa multinacional y valora 

la importancia de la responsabilidad social y medioambiental.   

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en 

la estrategia de la empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global.  

  

Bloque 3: Organización y dirección de la empresa  

1. Explicar la planificación, organización y gestión de los recursos de una empresa, valorando las 

posibles modificaciones a realizar en función del entorno en el que desarrolla su actividad y de los 

objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un contexto global de 

interdependencia económica.   

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales de información y 

comunicación, grado de participación en la toma de decisiones y organización informal de la 

empresa.   

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: aprovisionamiento, 

producción y comercialización, inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones.  

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las empresas de su entorno más cercano, 

identificando ventajas e inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora.   

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, detectando problemas y proponiendo 

mejoras.   

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa y analiza diferentes maneras de 

abordar su gestión y su relación con la motivación y la productividad.  

  

Bloque 4: La función productiva  

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la perspectiva de la eficiencia y la 

productividad, reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

2. Determinar la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio y su 

umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo de inventario y manejar los modelos para su 

gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, interpretando los resultados 

obtenidos y conoce medios y alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  
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1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y los salarios de los trabajadores.   

1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la productividad y eficiencia en una empresa.   

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la empresa, de la investigación y la 

innovación tecnológica en relación con la competitividad y el crecimiento.   

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida 

generado a lo largo del ejercicio económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados.   

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y beneficios de una empresa y los 

representa gráficamente.   

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia de la empresa.   

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste eficacia como medios de 

medición y evaluación, de ayuda para la toma de decisiones.   

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario.   

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes métodos.  

  

Bloque 5: La función comercial de la empresa  

1. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, como por ejemplo, el número de 

competidores y el producto vendido.  

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes estrategias y enfoques de marketing.   

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en esa valoración consideraciones 

de carácter ético, social y ambiental.   

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la investigación de mercados.  1.5. Aplica 

criterios y estrategias de segmentación de mercados en distintos casos prácticos.  

1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y transformación con el desarrollo de la 

tecnología más actual aplicada al marketing.  

  

Bloque 6: La información en la empresa  

1. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 

explicando su significado, diagnosticando la situación a partir de la información obtenida y 

proponiendo medidas para su mejora. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales y explicar los 

diferentes impuestos que afectan a las empresas. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada.  1.2. Identifica 

y maneja correctamente los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en masas patrimoniales.  

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su financiación.   

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 

solvencia y apalancamiento de la empresa.   

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse desajustes.   

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones matemáticas y procedimientos propios 

de las ciencias sociales como herramientas que facilitan la solución de problemas empresariales.   

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado.   

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de decisiones.   

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de los impuestos y las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación 

que supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  
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Bloque 7: La función financiera  

1. Valorar distintos proyectos de inversión, justificando razonadamente la selección de la 

alternativa más ventajosa, y diferenciar las posibles fuentes de financiación en un determinado 

supuesto, razonando la elección más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.  

Estándares de aprendizaje relacionados:   

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 

actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.   

1.2. Explica las posibilidades de financiación de las empresas diferenciando la financiación externa 

e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha 

de la empresa.   

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las distintas opciones posibles, sus 

costes y variantes de amortización.   

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las distintas posibilidades que tienen las 

empresas de recurrir al mercado financiero.   

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto externas como internas.   

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 

financiera.   

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución de supuestos.  

  

Partiendo de los criterios de evaluación anteriores y de los estándares de aprendizaje, 

establecemos los siguientes indicadores de logro, que nos permitirán evaluar y calificar el grado de 

adquisición de las competencias clave y el grado de consecución de los contenidos de la materia:  

1. Conoce e interpreta los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e interrelaciones, 

valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa (Objetivo 1 y 4).  

2. Identifica los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y explicar, 

a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles implicaciones sociales 

y medioambientales (Objetivo 2).  

3. Describe la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del entorno 

en el que desarrolla su actividad (Objetivo 3).  

4. Analiza las características del mercado y explica, de acuerdo con ellas, las políticas de 

marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos (Objetivo 6).  

5 Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, explicar su 

significado, diagnostica su situación a partir de la información obtenida y proponer medidas para su 

mejora, así como los principales impuestos que afectan a la empresa (Objetivo 7 y 8).  

6. Diferencia las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección 

más adecuada y valora distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa (Objetivo 9).  

7. Compara distintos procesos productivos determinando su eficiencia y productividad y 

valorando la evolución de la misma en términos reales y monetarios.  

8. Distingue entre los distintos costes e ingresos de la empresa y determina el umbral de 

rentabilidad de forma gráfica y analítica para un caso concreto.  

9. Conoce los diferentes métodos para valorar las existencias, así como los modelos para la 

gestión de inventarios.  
  

9.1.6.2. Instrumentos de evaluación  

Siguiendo las recomendaciones que aparecen en la normativa educativa, el objetivo es 

desarrollar un amplio abanico de instrumentos de evaluación, que nos facilite, en cada momento, la 

información precisa y necesaria para poder realizar juicios acertados sobre el aprendizaje realizado 
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por los alumnos y alumnas y sobre el proceso de enseñanza que proponemos. Además, esta variedad 

de instrumentos de evaluación que presentamos pretende dar respuesta a la variedad de contenidos 

que el aprendizaje implica.  

Habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:  

• No hay que evaluar sólo los conceptos, sino también los procedimientos y las actitudes.  

• Hay que proponer actividades de evaluación de diversa índole, con objeto de atender a la 

diversidad de capacidades que nos ofrecen los alumnos/as.  

• En la medida de lo posible, las actividades diseñadas tendrán una clara relación con el 

mundo real.  

  

Para una adecuada presentación de los instrumentos vamos a organizarlos en tres grupos:   

D. Instrumentos para la evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza;   

E. Pruebas específicas de evaluación;   

F. Instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza.   

  

A) Instrumentos para la evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza.   
El análisis de las intervenciones en los trabajos tanto individuales como en grupo de los 

alumnos-as se convierte en un instrumento muy importante para evaluar los contenidos actitudinales 

y en menor medida los conceptuales y los procedimentales. Este instrumento debe caracterizarse por 

su sistematización, por lo que las intervenciones de los alumnos-as se registrarán adecuadamente para 

que de ellas podamos conseguir una información útil y relevante (por ejemplo, escalas de valoración, 

listas de control...etc.). De esta manera recogerá el grado de comprensión de los contenidos 

desarrollados, la utilización correcta de los procedimientos, las actitudes de los alumnos-as de respeto 

hacia los demás y del grado de participación con el resto de compañeros.   

Se realizará una revisión de trabajos obligatorios, elaborados de manera individual y colectiva, 

y la realización de trabajos voluntarios. Se observará si los trabajos presentados reflejan un orden y 

claridad suficiente, así como una adecuada utilización de técnicas para la transmisión de la 

información, si existe capacidad de observación, descripción y análisis, si se manifiesta una 

comprensión adecuada del vocabulario específico y una apropiada expresión escrita.  

También se realizarán trabajos en grupo de investigación en la red (webquest) sobre la 

aplicación de lo estudiado en la unidad al entorno más cercano al alumno y en la que se aplicarán 

todas las competencias claves.  

  

B) Pruebas específicas de evaluación.   
Se realizarán pruebas objetivas que permitan valorar el dominio de la terminología, el 

conocimiento de los principios básicos expuestos y la comprensión y aplicación de los contenidos. 

Estas pruebas son los tradicionales exámenes, para evaluar, fundamentalmente, conceptos y 

procedimientos, los cuales tendrán una estructura similar a los de selectividad.  

  

C) Instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza.  
Finalmente, la evaluación de la práctica docente, de la programación de objetivos, la selección 

de contenidos, la adecuación de actividades y su temporalización y secuenciación, los recursos 

utilizados, el ambiente de clase, la motivación de los alumnos/as y del mismo proceso de evaluación 

se llevará a cabo a través de cuestionarios pasados a los alumnos, que nos permitan junto con el Diario 

del Profesor, realizar una crítica reflexiva de las programaciones didácticas puestas en marcha en el 

aula y que sirva, posteriormente, para realizar evaluaciones conjuntas con el resto de compañeros del 

centro de modo que se logren concluir en mejoras de la acción educativa.   

  

 

9.1.6.3. Criterios de calificación   
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Para calificar al alumno se tendrán en cuenta los criterios de evaluación concretados en los 

estándares de aprendizaje e indicadores de logro. La ponderación de los mismos será la siguiente:  

BLOQUE 1  
Criterio de evaluación 1: 9%  

Criterio de evaluación 2: 9%  

  BLOQUE 2  
Criterio de evaluación 1: 9%  

  BLOQUE 3  
Criterio de evaluación 1: 9%  

  BLOQUE 4  
Criterio de evaluación 1: 9%  

Criterio de evaluación 2: 9%  

Criterio de evaluación 3: 9%  

  BLOQUE 5  
Criterio de evaluación 1: 9%  

  BLOQUE 6  
Criterio de evaluación 1: 9%  

Criterio de evaluación 2: 9%  

  BLOQUE 7  
Criterio de evaluación 1: 10%  

La calificación se obtendrá sumando las ponderaciones anteriores, teniendo en cuenta la 

concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje e indicadores de logro.  

La relación entre criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, indicadores de logro y 

ponderaciones se refleja en la siguiente tabla:  
  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES DE 

LOGRO  

PESO  TÉCNICAS E  

INSTRUMENTOS  

DE EVALUACIÓN  

BLOQUES DE 

CONTENIDO  
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1. Describir e 

interpretar los  

diferentes elementos de la 

empresa, las  

clases de empresas  

y sus funciones en la  

Economía, así como las 

distintas formas jurídicas 

que adoptan  

relacionando con  

cada una de ellas las  

responsabilidades legales 

de sus propietarios y  

gestores y las 

exigencias de  

capital. CCL, CAA,  

CSC, SIEP. (Criterio de 

evaluación 1 estándar 1.1 

y 1.2)  

- Conoce e interpreta los 

diversos  

elementos de la 

empresa, sus  

tipos, funciones e  

interrelaciones, 

valorando la  

aportación de  

cada uno de ellos  

según el tipo de empresa   

  

  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades 

individuales y en 

grupo.  

Cuestionarios.  

  

  

  

  

  

  

BLOQUE 1  

18%  

2. Identificar y analizar 

los rasgos principales del  

entorno en el que la  

empresa desarrolla su 

actividad y  

explicar, a partir de  

ellos, las distintas 

estrategias y 

decisiones  

adoptadas y las posibles  

-  Identifica los rasgos 

principales  

del sector en que la 

empresa  

desarrolla su 

actividad y  

explicar, a partir de 

ellos, las distintas  

estrategias,  

decisiones 

adoptadas y las  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades 

individuales y en 

grupo.  
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implicaciones sociales 

y  

medioambientales de su 

actividad.  

CCL, CAA, CSC,  

CD, SIEP.  (Criterio de 

evaluación 2  

estándares 2.1, 2.2 y  

2.3)  

posibles  

implicaciones 

sociales y  

medioambi7.  

Compara distintos 

procesos  

productivos  

determinando su 

eficiencia y  

productividad y 

valorando la  

evolución de la misma 

en  

términos reales y 

monetarios.  

8. Distingue entre los 

distintos  

costes e ingresos  

de la empresa y 

determina el umbral de  

rentabilidad de forma 

gráfica y  

analítica para un caso 

concreto.  

9. Conoce los 

diferentes  

métodos para valorar 

las  

existencias así  

como los modelos para 

la gestión de inventarios 

entales  

   

1. Identificar y analizar 

las diferentes  

estrategias de  

crecimiento y las  

decisiones tomadas por las 

empresas,  

-   Identifica los rasgos 

principales  

del sector en que la 

empresa  

desarrolla su 

actividad y explicar, a 

partir  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

  

  

  

  

BLOQUE 2  
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tomando en  

consideración las  

características del  

marco global en el que 

actúan. CCL,  

CMCT, CSC, CAA,  

SIEP. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y  

1.7)  

de ellos, las distintas  

estrategias,  

decisiones  

adoptadas y las 

posibles  

implicaciones 

sociales y  

medioambientales  

 Actividades individuales 

y en grupo.  

Webquest  

9%  

1. Explicar la 

planificación,  

organización y gestión de 

los  

recursos de una  

empresa, valorando las 

posibles  

modificaciones a  

realizar en función  

del entorno en el que 

desarrolla su  

actividad y de los  

objetivos planteados.  

CCL, CD, CSC,  

CAA, SIEP. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares de  

aprendizaje 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5 y 1.6)  

-  Describe la 

organización de una 

empresa y sus 

posibles  

modificaciones en 

función del  

entorno en el que 

desarrolla su 

actividad  

  

  

  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

  

  

  

  

BLOQUE 3  

18%  

1. Analizar diferentes 

procesos  

productivos desde la 

perspectiva de la 

eficiencia y la  

productividad,  

reconociendo la  

importancia de la  

I+D+i. CCL, CMCT,  

Compara distintos 

procesos  

productivos  

determinando su 

eficiencia y  

productividad y 

valorando la  

evolución de la misma 

en  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

  

  

  

  

BLOQUE 4  

9%  
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CD, CSC, CAA,  

SIEP. (Bloque de 

contenido 1  

estándares de  

aprendizaje 1.1, 1.2,  

1.3 y 1.4)  

  

  

términos reales y 

monetarios-  

   

2. Determinar la 

estructura de  

ingresos y costes de una 

empresa, calculando su 

beneficio y su umbral de  

rentabilidad, a partir de un 

supuesto  

planteado. CCL,  

CMCT, CD, CSC,  

CAA, SIEP. (Criterio de 

evaluación 2  

estándares de  

aprendizaje 2.1, 1.2,  

2.3 y 2.4)  

- Distingue entre los 

distintos  

costes e ingresos  

de la empresa y 

determina el umbral de  

rentabilidad de forma 

gráfica y  

analítica para un caso 

concreto.  

  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

 

3. Describir los conceptos  

fundamentales del  

ciclo de inventario y  

manejar los modelos para 

su gestión.  

CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP.  

(Criterio de 

evaluación 3  

estándares 3.1 y 3.2)  

- Conoce los 

diferentes  

métodos para valorar 

las  

existencias, así  

como los modelos para 

la gestión de 

inventarios.  

  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

 

1. Analizar las 

características del  

- Analiza las 

características del  

  

  

Pruebas objetivas (que 

incluyen  

  

  

 



 

417 
 

mercado y explicar, de 

acuerdo con  

ellas, las políticas de  

marketing aplicadas  

por una empresa  

ante diferentes 

situaciones y  

objetivos. CCL,  

CMCT, CD, CSC,  

CAA, SIEP. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5 y 1.6)  

mercado y explica, de 

acuerdo con  

ellas, las políticas de 

marketing  

aplicadas por una 

empresa ante 

diferentes  

situaciones y objetivos   

  

  

9%  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

Debate  

  

  

BLOQUE 5  

18%  

1. Identificar los datos 

más  

relevantes del  

balance y de la  

cuenta de pérdidas y 

ganancias,  

explicando su  

significado,  

diagnosticando la  

situación a partir de la 

información obtenida y  

proponiendo  

medidas para su  

mejora. CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA,  

SIEP. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8)  

  

  

  

  

  

  

  

-  Identificar los datos 

más  

relevantes del  

balance y de la cuenta 

de  

pérdidas y  

ganancias, explicar 

su  

significado,  

diagnostica su  

situación a partir  

de la información 

obtenida y  

proponer medidas  

para su mejora,  

así como los 

principales 

impuestos que  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

  

  

  

  

BLOQUE 6  

18%  

2. Reconocer la 

importancia del  

cumplimiento de las  

obligaciones fiscales y 

explicar los  

  

  

  

9 %  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  
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diferentes impuestos que 

afectan a las empresas. 

CCL,  

CMCT, CD, CSC,  

CAA, SIEP. (Criterio de 

evaluación 2 estándar 

2.1)  

afectan a la  

empresa  

 Actividades individuales 

y en grupo.  

 

1. Valorar distintos 

proyectos de inversión,  

justificando  

razonadamente la 

selección de la  

alternativa más 

ventajosa, y  

diferenciar las  

posibles fuentes de  

financiación en un 

determinado  

supuesto, razonando la 

elección más  

adecuada. CCL,  

CMCT, CSC, CAA,  

SIEP. (Criterio de 

evaluación 1  

estándares 1.1, 1.2,  

1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y  

1.7)  

Diferencia las 

posibles fuentes  

de financiación en un 

supuesto  

sencillo y razonar la 

elección más  

adecuada y valora  

distintos proyectos de 

inversión  

sencillos y  

justificar  

razonadamente la 

selección de la  

alternativa más 

ventajosa  

  

  

  

10%  

Pruebas objetivas  

(que incluyen  

preguntas tipo  

test, de desarrollo y 

práctica)  

Actividades individuales 

y en grupo.  

  

  

  

  

BLOQUE 7  

10%  

  

Los Criterios de corrección de las pruebas objetivas, seguirán el esquema de la selectividad:  

Primera parte:  

Se realizarán 8 preguntas tipo test y dos semiabiertas que se valorarán del siguiente modo:  

Cada pregunta acertada se calificará con 0,3 puntos.  

Cada pregunta no acertada resta 0,1 puntos.  

Las preguntas en blanco no puntúan.  

Las preguntas semiabiertas no restan.  

Esta parte nos dará una puntuación total de 3 puntos.  

Segunda parte:  

Estará formado por dos preguntas de respuesta corta que sumaran un total de 3 puntos. Cada 

pregunta tendrá una valoración máxima de 1,5 puntos.  
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En el caso de que esta parte estuviera compuesta por más de dos preguntas la valoración 

máxima de esta parte seguiría siendo de 3 puntos y la valoración de cada pregunta será inferior a 1,5 

puntos cada una.  

Tercera parte:  

Se tratará de dos problemas. Cada uno de ellos tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 

La puntuación total de esta parte será de 4 puntos máxima. En el caso que las unidades didácticas no 

conlleven parte práctica se propondrán ejercicios de razonamiento como análisis de textos 

económicos.  

Calificación final:  

Al sumar la nota obtenida en cada una de las tres partes se obtiene un máximo total de 10 

puntos. Se tendrá en cuenta la presentación, ortografía y redacción del examen a la hora de la 

valoración final. Así, Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y 

la mala redacción podrán reducir las calificaciones en 0,5 puntos. En el caso de las faltas de ortografía 

se restará 0,1 puntos por cada una de ellas.   

Las fechas de las pruebas serán propuestas por el profesor y consensuadas en clase. En el caso 

de no existir dicho consenso será el profesor quien decida el calendario de las mismas. Se convocarán 

pruebas de incidencias para atender a aquellos alumnosas que, previa justificación formal de su 

ausencia, no realicen las pruebas específicas en las fechas determinadas. Se informará a los alumnos-

as de los criterios de corrección de cada una de las pruebas realizadas en la evaluación.   

Los alumnos que, sin causa grave (enfermedad o similar), justificada documentalmente, no se 

presenten a las pruebas de evaluación en las fechas previstas para el resto de sus compañeros de 

grupo, podrán acceder a las pruebas de recuperación, pero no tendrán derecho a otra oportunidad.  

Los alumnos que, sin causa grave (enfermedad o similar), justificada documentalmente, no se 

presenten a las pruebas de recuperación en las fechas previstas para el resto de sus compañeros no 

tendrán derecho a otra oportunidad hasta el examen global de junio  

  

9.1.6.4. Mecanismos de recuperación  

La recuperación de cada parte suspensa se realizará con otra prueba al principio del trimestre 

siguiente y los criterios de calificación y corrección serán los mismos que los especificados para el 

resto de tales pruebas. En estas pruebas el alummo que lo desee se podrá presentar a subir nota.  

 

9.1.6.5. Alumnado con una evaluación suspensa  

Cuando un alumno no haya obtenido una calificación de 5 utilizando las ponderaciones 

anteriores tendrá que recuperar la materia a finales de mayo con una prueba de las mismas 

características. Para aprobar la asignatura completa la nota final deberá superar el 5, y esta nota será 

el resultado de las ponderaciones establecidas anteriormente.  

La calificación de las pruebas de evaluación-recuperación será la misma que la utilizada en la 

evaluación.  

 

9.1.6.6. Prueba extraordinaria  

En julio se realizará una prueba para evaluar a los alumnos suspensos, que comprenderá todos 

los temas desarrollados en el curso, siguiendo el mismo procedimiento que en los exámenes de 

evaluación durante el curso.  
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9.1.6.7. Alumnado repetidor  

Según establece el artículo 17 del Decreto 110/2016, “los alumnos y alumnas promocionarán 

de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las materias cursadas o tengan 

evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, sólo se computarán las materias 

que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques de asignaturas 

troncales, específicas y de libre configuración autonómica”.  

“Quienes promocionen al segundo curso de Bachillerato sin haber superado todas las 

materias, deberán matricularse de las materias pendientes de primero, así como realizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. Del mismo 

modo, “los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias, podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias 

superadas u optar por repetir el curso completo”.  

Estos alumnos/as deben asistir a clase de manera diaria y realizar todas las pruebas que el 

profesor estime conveniente para cada evaluación, al igual que el resto de compañeros/as. Por otra 

parte, deberán presentar todos los trabajos y ejercicios que el profesor requiera para el buen desarrollo 

de los contenidos del módulo.   

 

9.1.7. Actividades complementarias y extraescolares.  

No están previstas actividades extraescolares para este curso. 
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10. ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL.   

10.1. Marco normativo  

  

Tal y como se establece en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 

y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los 

centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen general, las programaciones didácticas deben 

contemplar tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  

 Entre otros aspectos, se contempla que debe realizarse un análisis y valoración de los aprendizajes 

imprescindibles que se impartieron y de los que no se impartieron el curso anterior. Así como, una revisión de 

los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, y de las competencias clave que el alumnado podrá lograr 

como consecuencia de la adaptación de las programaciones.  Dichas revisiones ya han sido realizadas en las 

primeras reuniones de departamento y en las evaluaciones iniciales de cada grupo.  

De la misma manera, las programaciones didácticas elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica deberán recoger las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, 

ajustándose para ello, la organización de las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la 

priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para 

el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.  

 En las enseñanzas de Formación Profesional Inicial (FP Básica de Servicios Administrativos y CFGM 

de Gestión Administrativa), según Instrucción de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de 

FORMACIÓN PROFESIONAL, relativa a las medidas educativas que adoptar en el inicio de curso 2020/2021 

para las enseñanzas de Formación Profesional, hemos considerado en las programaciones didácticas  de segundo 

curso, de acuerdo con las distintas características de los resultados de aprendizaje, incluir resultados de 

aprendizaje de módulos profesionales del primer curso, que no pudieron adquirirse en los procesos de enseñanza 

aprendizaje no presencial en el último trimestre del curso 2019/2020.  

Entre las posibilidades a considerar, hemos adoptado integrar los Ras no adquiridos en el curso anterior, en 

módulos profesionales de segundo curso,que guarden alguna afinidad, a través de las unidades de aprendizaje 

que más se asimilen. Integrándose en la ponderación de los Ras de segundo curso.  

Por otra parte, las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 

sanitaria del COVID-19, estable en la instrucción séptima las actuaciones que deben desarrollarse ante la 

sospecha o la confirmación de un caso de COVID-19.  

Así, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial 

para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización 

de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

• El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  

• Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga 

lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.  
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• Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 

nuevos aprendizajes y contenidos.  

   

10.2. Actuaciones educativas en situación de teleformación  

  

  

Dentro del protocolo que se ha establecido en el IES Colonial para actuar ante la situación causada por el 

COVID, en el punto doce de dicho protocolo se han establecido las actuaciones educativas a considerar en 

situación de teleformación.  

  

10.2.1. Actuaciones educativas previas  

  

Entre otras actuaciones, se han establecido una serie de acciones previas que ya se han realizado, y que 

deben posibilitar el que podamos pasar a una situación de confinamiento con garantías para continuar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediante teleformación.  

  

Dichas acciones previas, son fundamentales para el desarrollo de la programación en situación de 

confinamiento y han estado dirigidas tanto al alumnado, el profesorado y las familias.  A continuación, se 

describen las actuaciones realizadas.  

  

Actuaciones previas con el alumnado  

  

En los primeros días de clase hemos preparado a nuestro alumnado para que, en caso de un nuevo 

confinamiento, tenga las destrezas TIC esenciales para continuar con su formación desde casa.  

  

Para ello, se han realizado una serie de talleres en los primeros días de clase:  

  

• Taller 1 (1 sesión): Cuenta Gmail. Recibir y enviar mensajes. Adjuntos. Introducción al Drive.  

• Taller 2 (2 sesiones, una teórica y otra práctica): Google Classroom. Cómo unirse a una clase de 

Classroom. Entorno. Comunicaciones vía Classroom. Tareas y plazos. Entrega de tareas. Tipos 

de tareas.  

• Taller 3 (2 sesiones, parte teórica y práctica): Manejo básico del procesador de texto y 

presentaciones. Uso del corrector para las faltas de ortografía. Pdfs.  

• Taller 4 (1 sesión): Presentación de trabajos (vídeos y fotos). Uso del CamScanner.   

• Taller 5 (1 sesión): Videoconferencias. Configuración. Normas.  Dichas normas pueden ser 

consultadas en el Anexo IV.  

Además, hemos dedicado los primeros días de clase para que todo el alumnado entre en las plataformas 
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educativas que se utilizarían en caso de confinamiento.  

  

  

Actuaciones previas con las familias  

  

En las reuniones iniciales, además de la información relativa a las normas de seguridad e higiene que 

modifican la organización habitual del centro, desde un punto de vista educativo, en previsión de una eventual 

situación de confinamiento, se han realizado recomendaciones relativas a los siguientes aspectos:  

• Horario de clases durante la teleformación.  

• Lugar adecuado de trabajo.  

• Higiene postural del alumnado.  

• Vías de comunicación con el centro y Equipo Educativo.  

  

Actuaciones previas con el profesorado  

  

En el ámbito del plan de formación hemos contemplado, entre otros los siguientes aspectos:  

  

• Aplicaciones útiles para el confinamiento.  

• Herramientas para la evaluación online.  

• Gestión emocional para el profesorado.   

  

Además, hemos considerado la adaptación de programaciones para situación de confinamiento y 

revisión de estas tras la evaluación inicial centrándonos en los conocimientos esenciales no adquiridos 

en el curso pasado por el confinamiento.  

  

    

  

10.2.2. Plataformas Educativas, Metodología y actividades en caso de confinamiento  

  

En general ante una nueva situación de confinamiento la metodología que debemos emplear puede incluir 

estrategias de andamiaje tales como: plataformas educativas, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, 

videotutoriales, videoconferencias, etc.  Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, 

y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya 

finalizadas.  

  

Para facilitar al alumnado y a las familias el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

unificaremos el uso de plataformas educativas, de tal manera que, basándonos en la experiencia del curso 
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pasado, es conveniente todo el profesorado siga utilizando las plataformas educativas Google Classroom o 

Moodle Centros, principalmente la primera ya que se utiliza de forma generalizada por nuestro alumnado y el 

profesorado.    

  

Tal y como se ha descrito anteriormente, en los primeros días de clase el profesorado se ha asegurado de 

que su alumnado utiliza las plataformas en sus clases sin ningún tipo de problemas relacionados con las cuentas 

de usuario, email, etc.  

  

En relación con la tipología de actividades, debemos seguir las orientaciones establecidas en el curso 

pasado.  Es decir:   

  

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido.  

• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado mínimos 

y prioritarios.  

• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución.  

• Actividades de libre ejecución por parte del alumnado según sus intereses.  

• Actividades que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana.  

  

10.2.3. Horario y coordinación docente durante la Teleformación.  

En caso de que se produzca el confinamiento de algún grupo completo o de la totalidad del centro, la 

teleformación se realizará en horario de mañana tomando como referencia el horario lectivo presencial, es decir 

de lunes a viernes de 8:30 - 15:00.     

De esta forma en caso de que el confinamiento afecte a un número limitado de grupos, sería compatible 

impartir docencia telemática a los cursos confinados y presencial a los cursos que no lo están.  

Este horario afecta al envío y recepción de comunicaciones, de tal manera que el alumnado debe procurar 

enviar las dudas o cuestiones que se planteen respetando dicho horario.   

De la misma manera, por parte del profesorado, las comunicaciones se realizarán siguiendo el horario 

lectivo que ya tenemos en el centro.  Así, el envío de tareas, emails, mensajes, … se hará en horario lectivo de 

8:30 a 15:00.  Si preferimos enviar mensajes, tareas o demás en otro horario, programaremos el envío de éstos.  

Cada profesor/a tiene reservada su hora de clase habitual con cada uno de sus grupos a los que da clase 

para hacer la actividad que crea conveniente (explicación de tareas, videoconferencias, exámenes, resolución 

de dudas,...) y, asimismo, se compromete a respetar las horas del resto de docentes con los que comparte grupo.  

Para mantener el contacto con el alumnado y evitar que se “desenganchen” de las clases online durante el 

periodo de confinamiento, se recomienda al profesorado que realice videoconferencias semanales con cada 

grupo al menos en un 25% de la carga horaria de su materia.  Como máximo, el cómputo de tiempo total 
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dedicado a videoconferencias no superará el 50% de la carga horaria semanal de cada materia. Así por ejemplo 

una materia de 4 horas a la semana dedicará 1 o 2 horas a videoconferencias semanalmente, mientras que una 

materia de 1 hora semanal tendrá  

1 o 2 videoconferencias cada 4 semanas.   

Al día, cada grupo tendrá un máximo de 2-2,5 horas diarias dedicadas a videoconferencias. Al comienzo 

de cada videoconferencia, se pasará lista como si de una clase ordinaria se tratase.   

Con el fin de que podamos coordinarnos adecuadamente y para evitar excedernos en la cantidad de tareas 

encomendadas al alumnado, así como controlar el número de videoconferencias y exámenes programados para 

cada grupo, el profesorado completará semanalmente un documento compartido en el que indicará de forma 

escueta lo que tiene programado para cada grupo.  Los tutores compartirán este documento con las familias 

como muy tarde el viernes de la semana previa.    

Es fundamental que cuando programemos una tarea para nuestro alumnado, dejemos muy claras las 

instrucciones de la misma, con el formato exacto en el que deben presentarla, la forma en la que queremos que 

nombren los documentos a entregar, el plazo de entrega,… y que valoremos, en consecuencia, los trabajos 

presentados según el grado de ajuste a lo requerido.  

El profesorado estará obligado a responder las dudas que tenga el alumnado con la suficiente antelación, 

teniendo como referencia la fecha establecida para la entrega de las tareas, utilizando para ello las clases por 

VC o bien los servicios de mensajería de las plataformas educativas.  Las preguntas y las respuestas deberán 

enviarse o programarse en horario lectivo de lunes a viernes (8:30-15:00).   

Para que siga siendo eficaz la coordinación docente, todas las reuniones las realizaremos por 

videoconferencia utilizando la aplicación BB Collaborate que se encuentra integrada en la Moodle Centros del 

IES Colonial.   

  

10.2.4. Adaptación de la programación en situación de confinamiento prolongado  

Todos los elementos que forman parte de la presente programación (objetivos, contenidos, 

temporalización, criterios, instrumentos, …) se contemplan en un escenario de confinamiento limitado en el 

tiempo, en el que no sería necesario realizar adaptaciones sustanciales de la programación.   

En caso de producirse un confinamiento como el que se produjo en el tercer trimestre del curso pasado, 

sería necesario revisar nuevamente la programación adoptando medidas similares a nivel de departamento.  

Para ello se realizará una reunión de departamento en la que se hará constar los acuerdos adoptados con 

relación a la adaptación de objetivos, temporalización, metodología, contenidos, criterios de evaluación y demás 

elementos fundamentales de la programación.   

Dichos acuerdos, serán públicos y estarán accesibles en la web del IES Colonial para el conocimiento del 

alumnado y sus familias.  

 

10.2.5. Flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de Formación Profesional 
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del sistema educativo.  

  

Con carácter excepcional, durante el presente curso 2020-2021, en aquellos ciclos formativos en que las 

circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia originada por la COVID-19 no permitan contar con las 

empresas requeridas para la realización de la Formación en Centros de Trabajo, la Resolución 23 de octubre de 

2020 establece que se podrán aplicar diferentes medidas para flexibilizar la realización del módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo, así como para la Formación Profesional Dual, en aquellos casos en que 

resulte imposible su desarrollo con arreglo a la ordenación y organización prevista en la normativa que lo regula 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Dichas medidas se tendrán en cuenta, y serán de aplicación cuando se produzcan alguna/s de las circunstancias 

que en dicha Resolución se contemplan.  

 


