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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

 INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección 

General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 Orden EFP/279/2022, de 4 de abril, por la que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en 

el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 

la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria.        

 R. Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. DEROGADO 

EN SU CAPÍTULO III y los artículos 24 y 26.1 

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

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos dela 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 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre modificando 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. 

2. CONTEXTUALIZACION 

 

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro 

alumnado en cuanto a sus características socio-familiares, nos remitimos a la 

INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. 

 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lw-b28PBZ867voAuCc0Xie8oZZ9Sk9Gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QLYsxQWcxx69euNP2RIM03Ya-bBbxld6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m2zXRerSA-_HlEInPR60PlvIiev93Z6m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zAqJqP2zkItJOeK5FkHkX3ud_NJVsCY6/view?usp=sharing
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En el presente curso escolar 2023/2023, contamos con 234 alumnos 

distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 

años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica.  

 

Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 

por concursillo, 2 en puestos específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de 

religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en nuestro centro, lo que da una 

cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo. 

 

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se 

detallan a continuación:  

 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa) 

- Programa de centro bilingüe  

- Plan de igualdad de género en educación 

- Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz” 

- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares 

- Programa lingüístico: ComunicA 

- Proyecto Aldea Modalidad B 

- Plan de salud laboral y PRL 

- AULA DJAQUE 

- “Plan Director” para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar 

- Prácticum Máster Secundaria 

- PARCES (a partir de enero de 2022) 

 

Este año incorporamos: 

- Aula de Cine 

- Steam: Robótica y 

- Programa Forma Joven 

 

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre 

la implantación de la LOMLOE (FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación 

de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el Cuaderno de Séneca 

en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE 

TRABAJO sobre “RECICLAJE” 

 

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la 

enseñanza despertando en el alumnado su creatividad y su espíritu crítico.  

 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y 

conclusiones de la evaluación inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la 

diversidad para el alumnado que las precise. 
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Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro 

centro para la que nuestro Departamento Didáctico preparará actividades orientadas 

a la atención particular de todo el alumnado. 

 

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación 

didáctica, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención 

a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, 

para mejorar el rendimiento académico del alumnado, se encuentran recogidos en 

nuestro Plan de Centro. 

 

 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 

 

1ºESO 

Se trata de grupos muy heterogéneos, en los que conviven alumnos con niveles, 

actitudes y situaciones muy diferentes. Nos encontramos con alumnos repetidores, 

alumnos con necesidades educativas, así como alumnos de compensatoria, 

repetidores de primaria, disruptivos, etc. 

Predominan los alumnos con un nivel más bajo que el esperado y con escasos 

hábitos de trabajo, sobre todo en casa.  

En clase suelen trabajar y hacer las tareas, pero de manera muy lenta y 

requiriendo una atención constante del profesor. 

 

2ºESO 

Ambos 2º son grupos buenos, de alumnos tranquilos y participativos, salvo algunas 

excepciones, hay 2 PIL de 1º ESO y 2 que están repitiendo 2º, en ambos cursos hay 

como 2 grupos, por un lado, hay un puñado de alumnos trabajadores, con interés, con 

un buen nivel académico, que estudian y sacan buenas notas; por otro, hay un grupo 

de alumnos con muchas dificultades y carencias pero que, aun así, entre su esfuerzo 

y el nuestro, intentaremos que mejoren los resultados. 

 

3ºESO 
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Ambos grupos presentan buen comportamiento, hay alumnos puntuales más 

disruptivos, pero nada grave, más o menos trabajan, participan, tienen un buen nivel, 

salvo casos puntuales de alumnos con un nivel muy bajo, y que han estado al borde 

de la repetición desde 1º, los resultados de estos grupos serán satisfactorios. 

 

    4ºESO A 

Los resultados obtenidos en la prueba y actividades de evaluación inicial están por 

debajo de lo esperado para su nivel; el grupo presenta un nivel de trabajo escaso sobre 

todo en casa. Se trata de un grupo muy heterogéneo en el que conviven alumnas que 

vienen de cursar en el año anterior PMAR, con otros repetidores de secundaria, con 

asignaturas pendientes, etc. así como diferencias importantes en cuanto a nivel 

madurativo y personal. Destacar que varios alumnos tienen la Geografía e historia 

pendiente del año anterior; a otra se le va a abrir un programa de refuerzo para la 

materia de Geografía e Historia en el presente curso; y dos alumnos tienen atención 

educativa especial por encontrarse en silla de ruedas. 

 

    4ºESO B 

      Los resultados obtenidos en la prueba y actividades de evaluación inicial 

han sido buenos; se trata de un grupo bastante homogéneo, sin presentar grandes 

diferencias de nivel, actitud, trabajo, etc. El grupo presenta un buen nivel de trabajo 

tanto en casa como en clase y, de momento, no se han detectado alumnos a los que 

sea necesario aplicarles algún programa de refuerzo. 

3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Miembros del Departamento de Gª e Hª: 

 

-D. Hugo Sánchez Ramos: profesor bilingüe de G-H 1º ESO y 4º ESO; tutor de 1º 

B; y Atención educativa de 1º ESO. 

 

-Dª Inés M. Paredes Ureña: profesora de G-H 2º ESO y 3º ESO; de atención 

educativa en 3º; y Jefa de Departamento. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

La Educación Secundaria Obligatoria 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 las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y 

la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

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

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, 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. 

Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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. 
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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 las demás personas, 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, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS 

 

Perfil competencial del alumnado al término del segundo curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria y Perfil de salida al término de la Enseñanza Básica 

 

La Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, 

relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente ha servido como 

referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil competencial 

y Perfil de salida y refuerza el compromiso del sistema educativo español con el objetivo 

de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan la cohesión entre los sistemas 

educativos de la Unión Europea y faciliten que sus ciudadanos y ciudadanas, si así lo 

consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su vida tanto en su propio país 

como en otros países de su entorno. 

Las competencias clave de la Recomendación europea se han vinculado con los 

principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse 

confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas competencias clave. Del 

mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos en el documento Key 

Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina Internacional de Educación 

de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. 
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El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 

del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 

desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo e introduce orientaciones 

sobre el nivel de desempeño esperado al término de la Educación Secundaria 

Obligatoria. Constituye el referente último tanto para la programación como para la 

evaluación docente en las distintas etapas y modalidades de la formación básica, así 

como para la toma de decisiones sobre promoción entre los distintos cursos y para la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

El currículo que desarrolla la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía incorpora el Perfil competencial como elemento necesario que identifica y 

define las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar el segundo curso de esta etapa e introduce los descriptores operativos que 

orientan sobre el nivel de desempeño esperado al término del mismo. Se concibe, por 

tanto, como referente para la programación y toma de decisiones docentes. 

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, garantizándose, así, que todo alumno o 

alumna que supere con éxito la Enseñanza Básica y, por tanto, haya adquirido y 

desarrollado las competencias clave definidas en 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. 



 

 

 

10 

 

 

 

– 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 los distintos 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 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. 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar 

la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño competencial, 

tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la formación básica, 
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como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las estrategias y 

orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias 

y los objetivos previstos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está 

vinculada a la adquisición y al desarrollo de las competencias clave recogidas en este 

Perfil de salida, y que son las siguientes: 

 

–      Competencia en comunicación lingüística. 

–      Competencia plurilingüe. 

–      Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. 

–      Competencia digital. 

–      Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

–      Competencia ciudadana. 

–      Competencia emprendedora. 

–      Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

El perfil competencial del alumnado al término del 2º curso de ESO Y el perfil 

de salida al término de la Enseñanza Secundaria obligatoria, vienen recogidos en el 

Anexo II de la INSTRUCCIÓN conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de 

Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria 

para el curso 2022/2023  pág. 26 a 35 y a estos se atiene esta programación. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA 

 
Geografía e Historia 

 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y al análisis de una 

realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así 

como el análisis del cambio como fruto de la acción humana, implica concebir el aprendizaje del 

alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, a la 

participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno y 

comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento 

que las rigen, resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 

responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su comportamiento cívico (cuestiones 

estas de especial importancia en una etapa educativa en la que el alumnado adolescente 

https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12VZRGKVmUONOT9Dg_I2-f4vtEmGf-nHV/view?usp=sharing
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precisa de experiencias formativas que le permitan construir su propio criterio, 

contribuyendo a la expresión de su identidad, su autonomía y las de su entorno social). 

Esta compleja transición se produce de la Educación Primaria a la Secundaria y, en el 

ámbito de la Geografía e Historia, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja, que 

le plantea dilemas y en la que debe aprender a tomar decisiones informadas. La toma de 

conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad, así como la valoración 

crítica de las respuestas que a lo largo de la historia se han dado a los retos y problemas que 

han ido sucediéndose, sitúa a la juventud en situación activa (en el mismo momento presente) 

para garantizar la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. 

La materia se vincula y continúa con el proceso de desarrollo competencial del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. Refleja la 

capacidad que contienen, tanto la Geografía como la Historia, tradicionalmente consideradas 

por su carácter comprensivo e integrador y su conexión con otras ciencias sociales, para 

contribuir a los objetivos y competencias que marcan el Perfil competencial del alumnado al 

término del segundo curso de la Educación Secundaria y el Perfil de Salida del alumnado al 

término de la Enseñanza Básica. 

Son las competencias específicas las que le confieren un perfil pertinente en el 

desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son: el trabajo sobre la 

información y sus fuentes a través de recursos variados (incluidos los digitales), la 

contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad 

cultural y a las identidades, la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la 

igualdad real entre mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. 

Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de 

estudio de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) con su 

capacidad crítica y de concienciación. 

El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para 

analizar, comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como 

proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en 

cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que 

se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el análisis de 

fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos acontecimientos y el análisis de 

los cambios y continuidades entre los mismos, desde una perspectiva temporal y 

contextualizada y con relación a determinados criterios éticos y cívicos. 

En el desarrollo de la materia, tanto en las competencias específicas, como en los criterios 

de evaluación y los saberes básicos, queda reflejada la visión funcional y activa de los aprendizajes 

propios de la materia. En los criterios de evaluación, que conectan las competencias específicas 

con los saberes básicos, se identifican los logros y metas que se deben alcanzar. Asimismo, se 

establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos temáticos en los distintos cursos, 

aunque la progresión de saberes está condicionada principalmente por la complejidad de los 

procesos que se ponen en acción y la madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su 

desarrollo y capacidades. Es precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que 
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relaciona la adquisición de conocimientos, el desarrollo y puesta en acción de habilidades y 

procesos y el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que debe hacer de 

los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. 

Por tanto, debemos tomar esos criterios de evaluación como referenciales a la hora de 

programar las distintas situaciones de aprendizaje, promoviendo, en los procesos de 

evaluación del alumnado, el uso de distintas evidencias y, en este contexto, utilizar los 

instrumentos adecuados y procedimientos bien formulados, y en consecuencia, cumpliendo 

con el carácter de una evaluación objetiva y formativa. 

Todas estas facetas formativas deben verse comprometidas tanto en las iniciativas como en 

el aprendizaje, de manera que los distintos saberes se conjuguen al mismo tiempo, en una 

consideración integral de la formación del alumnado. 

En este sentido, los saberes básicos, estructurados en tres bloques, son concebidos como 

una meta y no solo como una base de la que partir, situando en el alumnado el protagonismo en su 

construcción, para dotarlos de significado y comprender con ellos el mundo en el que vive. 

Aunque los saberes relacionados con hitos históricos se presentan de manera cronológica, 

se trata de no incurrir en enfoques exclusivamente academicistas, en la presentación y 

organización de estos, tradicionalmente dispuestos en campos disciplinares estancos, 

excesivamente concretos, cerrados en ámbitos temáticos y a través de secuencias diacrónicas 

sucesivas. Deben promover una perspectiva más abierta y flexible, en la que las dimensiones del 

espacio y del tiempo puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, 

permitiendo combinar la geografía y la historia, conectando así sus métodos y campos de 

estudio. 

El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en todos los cursos 

se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y 

está destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este bloque 

también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje relacionados con la 

sociedad de la información y del conocimiento, la cual nos exige una constante actualización y 

puesta al día, así como a disponer de las habilidades y actitudes necesarias para actuar 

adecuadamente en las plataformas digitales y redes de comunicación. Con este enfoque basado 

en problemas sociales relevantes, se pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica 

sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica 

e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así se persigue que 

los juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y argumentados, 

previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes intolerantes. 

El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de estrategias y 

métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan 

la geografía y la historia, a través de metodologías diversas, como pueden ser el trabajo por 

proyectos, el desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el 

aprendizaje inductivo y la experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno 

a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el origen y 

evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales cuestiones se presentan, 

de manera transversal, a través de las distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad 
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Moderna en los dos primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en el caso de 3º y 4º, 

contribuyendo en todos ellos a la comprensión general de permanencias y cambio 

contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión con el presente. 

El tercer bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la 

importancia de este componente, que integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos 

asociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la 

formación integral, tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que complementa 

y da significado), como por su proyección social y ciudadana. 

La organización de estos saberes, su programación y secuenciación puede plantearse 

desde una perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos 

y las situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 

geográfica desde un enfoque multicausal y una perspectiva del estudio comparado. En 

cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, en lo relacionado 

a sus intereses y aptitudes, ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios de 

aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner en acción 

propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. 

Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que incorpora 

campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de conocimiento, confiere a 

esta materia un papel central a la hora de plantear estrategias interdisciplinares a lo largo de los 

cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con 

problemas actuales y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y 

comprensiva del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, 

permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos en 

situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la comunidad. 

 

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
1.Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes 

del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas, para 

adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 

 

Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información son instrumentos imprescindibles en toda situación de aprendizaje en el 

contexto de la sociedad del conocimiento. Entrenar y ejercitar esta competencia resulta 

esencial para la adquisición e incorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implica el 

desarrollo de estrategias complejas asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización 

de bases de datos y plataformas de recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, 

además de otro tipo de documentos y fuentes geográficas e históricas. También permite 
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valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, confiable y seguro de las mismas. Incluye además 

procesos básicos de lectura comprensiva, crítica de fuentes, manejo y organización y clasificación 

de datos, a través de la elaboración de recursos propios mediante la generación de bases de 

datos y tablas, así como estrategias adecuadas para conectar y organizar eficazmente la 

información compartida, tanto en entornos individuales como colectivos. Asimismo, contribuye 

a la creación y diseño de esquemas para establecer relaciones y conexiones, a la redacción de 

textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y productos en distintos formatos, que 

permitan el aprovechamiento y la utilización contextualizada de la información recabada 

para la generación y transferencia de conocimiento. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CD2, CC1. 

 

2.Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas 

geográficos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo 

local a lo global, para desarrollar un pensamiento crítico, respetuoso con las 

diferencias, que contribuya a la construcción de la propia identidad y a enriquecer 

el acervo común. 

 

La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes 

de información, y la capacidad de discernir opiniones infundadas, resultan esenciales en una 

sociedad en la que conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación 

deliberada. El interés y la sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la 

humanidad, tanto en el entorno más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de 

los debates que se generan en los medios de comunicación y en las redes sociales, supone la 

necesidad de desarrollar una posición racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del 

pensamiento crítico. La generación de ideas propias y su contraste o conexión con distintas 

corrientes de pensamiento y movimientos ideológicos, así como su exposición argumentada a 

través de diálogos y debates sobre asuntos centrales de la actualidad y del pasado, constituye un 

escenario esencial para el intercambio de ideas y la formación de la identidad individual, el 

afianzamiento de una actitud tolerante y la creación de una conciencia cívica que incluya el 

respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro lado, la capacidad discursiva, utilizando 

diferentes medios de expresión y distintos canales de comunicación, debe incorporar el manejo 

adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones acordes con el contexto. Finalmente, 

el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad de elaborar productos capaces de 

reflejar ideas y pensamientos con originalidad y creatividad, contribuyendo así al 

enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CD2, CC1, CC3, CE3, CCEC3. 

 

3.Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas 

sociedades a lo largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los 
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cambios producidos y los problemas a los que se enfrentan en la actualidad, 

mediante el desarrollo de proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, para 

realizar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible. 

 

La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y retos en 

relación con el medio en el que actúa Desde la obtención de recursos para la 

supervivencia y el modo de distribuirlos, a la cuestión de cómo organizarse y participar 

en sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido dando en torno a su 

interacción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el uso del 

poder y a través del conjunto de creencias y expresiones culturales, conforman la base 

de las civilizaciones que han venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje 

a través de proyectos, retos o problemas posibilita al alumnado, tanto individualmente 

como en equipo, poner en acción estrategias y habilidades diversas para analizar y 

comprender los fenómenos, situaciones o acontecimientos que tienen una especial 

relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este modo de aprendizaje otorga 

también al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento, así como 

un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y estrategias 

de indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de 

representación gráfica, cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los 

medios de comunicación. Igualmente, implica dotar a las iniciativas que se llevan a 

cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con problemas actuales que afectan a 

su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y compromiso. De este 

modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en la medida 

que contribuye además a entender la realidad, valorando propuestas y alternativas a 

los desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM3, STEM4, STEM5, CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en 

sistemas complejos naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y valorando el grado de equilibrio 

existente en los distintos ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso 

sostenible. 

 

El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus 

elementos y relaciones, su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la 

comprensión y la necesaria actitud responsable con vistas a su conservación. Si bien es 

necesario destacar los resultados positivos en ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la 

técnica y la cultura, también deben cuestionarse éticamente las consecuencias del desarrollo 

tecnológico y la globalización con respecto a la diversidad cultural, la competencia por los recursos, 

la conflictividad internacional, las migraciones, la despoblación rural y, en general, la degradación 
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de nuestro planeta. De otro lado, la calidad ambiental de los espacios en los que vivimos, sean 

entornos naturales, rurales o urbanos, determina, en varios sentidos, el presente y futuro 

del alumnado, que debe valorar las posibilidades que se le ofrecen para su desarrollo 

personal, pero también las soluciones o limitaciones a implementar para asegurar el 

mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas como la contaminación de 

las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia implica también la toma 

de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis climática y la exigencia de 

adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres humanos, tendente a 

asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de participación 

con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como global, y en favor 

de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CPSAA2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1. 

 

5.Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos 

explicando la construcción de los sistemas democráticos y los principios 

constitucionales que rigen la vida en comunidad, así como asumiendo los deberes y 

derechos propios de nuestro marco de convivencia, para promover la participación 

ciudadana y la cohesión social. 

 

La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo 

de convivencia en España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y derechos, 

a la vez que promueve la responsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión 

social y el cumplimiento efectivo de los derechos y libertades en el ámbito 

internacional. La Constitución es producto no solo de un determinado momento del 

pasado próximo (La transición a la democracia), sino el resultado también de una 

trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y 

acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han contribuido al 

afianzamiento de las ideas y valores que han ayudado a conformar el sistema 

democrático actual. Supone por tanto el reconocimiento de la memoria democrática, 

así como la visibilidad de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de 

su compromiso y acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social 

y de derecho que hoy disfrutamos. La Constitución es, en consecuencia, un símbolo 

activo de nuestra identidad cívica, cuya valía se sitúa en promover en el alumnado una 

actitud de vigilancia ante cualquier amenaza o cuestionamiento que no se enmarque 

en el contexto de los procedimientos democráticos que ella misma incluye para su 

reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de una gestión pacífica 

de los conflictos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL5, CC1, CC2, CCEC1. 
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6.Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han 

conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la 

historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la 

aportación de los movimientos en defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir 

estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia, y reconocer la 

riqueza de la diversidad. 

 

La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos 

pueblos y culturas y, más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es 

el resultado del reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que 

resulta sustancial para la formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una 

actitud favorable al avance de los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el 

conocimiento y la valoración de los distintos movimientos que han ido surgiendo para la defensa de 

los derechos y libertades de colectivos especialmente discriminados y, de manera referencial, del 

feminismo. Así mismo, es preciso el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la 

propia del pueblo gitano, contribuyendo a la valoración de la riqueza cultural, así como el 

reconocimiento y la difusión de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro 

país, para así promover su conocimiento y reducir estereotipos. En este sentido, es 

fundamental erradicar comportamientos segregadores, especialmente los relacionados con 

el género y las diferencias étnico-culturales, así como el desarrollo de actitudes y acciones en 

favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y de la convivencia con personas diversas. El 

alumnado debe concebir que la comunidad es la suma de todos y cada uno y que debemos 

convivir en igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, teniendo en cuenta que el 

bienestar colectivo depende también de nuestras aportaciones y compromiso individual. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CPSAA3, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

 

7.Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias 

y las ajenas, a través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial que compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de 

pertenencia, así como para favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y 

solidaridad territorial en orden a los valores del europeísmo y de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 

contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del 

alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los 

distintos elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el 

territorio, la historia, el arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender 

los mecanismos sociales y emocionales que llevan a generar diferentes sentimientos de 

pertenencia a lo largo de la historia, respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la 

Es
 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 

do
cu

m
en

to
 

el
ec

tr
ón

ic
o 



 

 

 

19 

 

 

 

importancia que tienen sus múltiples expresiones culturales y artísticas, formando parte del 

rico acervo común, haciendo especial hincapié en el de nuestra comunidad andaluza. Reconocer 

el significado histórico y simbólico del patrimonio material e inmaterial, así como promover 

acciones tendentes a su conocimiento, valoración, conservación, promoción y puesta en valor 

como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos, resultan procesos fundamentales 

para tomar conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad deben valorarse 

desde sus diferentes escalas y en relación a sus consecuencias, tomando conciencia de los 

conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar la necesidad de reconocer e 

sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia resulta el integrar 

principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra presencia en el mundo 

desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, asumiendo los valores del 

europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CCEC1. 

 

8.Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las 

formas de vida y las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad 

actual y su evolución a lo largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para 

promover alternativas saludables, sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la 

dignidad humana y el compromiso con la sociedad y el entorno. 

 

El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí 

la necesidad de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, 

moral, emocional, etc.) y su devenir histórico. Resulta de especial relevancia el tomar 

conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales estadios, y el papel social que ha 

correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias existentes al respecto en las 

distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más cercana, los cambios que se 

producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones entre ellas. Implica el 

análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la división del trabajo como paso 

previo para el tratamiento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar críticamente 

los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el entorno 

social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos 

de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y 

familiar. Por otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia 

humana a lo largo de la historia, así como el disponer de una adecuada orientación profesional y 

valorar los cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica 

del alumnado, asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, la 

educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad a destacar. 

Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras, que promuevan hábitos de vida 
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saludable y contribuyan además a un uso adecuado y ético de la tecnología, así como promover 

el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 

 

9.Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la 

cultura de la convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la 

contribución del Estado, sus instituciones y otras entidades sociales, a la paz, a la 

cooperación internacional y al desarrollo sostenible, para promover la consecución 

de un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

 

La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la 

base de la convivencia en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el 

mundo global de hoy, la seguridad debe concebirse de un modo general, así como 

también en el contexto de las relaciones e interacciones con otros pueblos. Para 

entender la evolución histórica de una región es necesario situarla en el escenario de 

los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio internacional, así como 

en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas. Valorar el papel que han 

representado los distintos territorios y sociedades en esas redes de intercambio, 

marcadas por la desigualdad y las percepciones etnocéntricas, resulta conveniente 

para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de otros. De ahí que toda 

aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba considerarse y 

valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales relacionados 

con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 

internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los 

grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso 

colectivo de formar parte de programas y misiones que contribuyan a la seguridad y 

la paz mundial, y a la cooperación con otros países en situación de emergencia o pobreza, 

bajo la garantía de organismos y entidades estatales e internacionales que aseguren el logro de los 

grandes compromisos contenidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que supone 

promover el interés del alumnado por la realidad internacional y los problemas existentes en el 

mundo en el que vivimos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de 

salida: CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

8.1. 1º DE ESO 
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           Competencia específica 1 

1.1. Iniciarse en la elaboración, expresión y presentación de contenidos propios en forma 

de esquemas, tablas informativas y otros formatos utilizando estrategias sencillas de 

búsqueda, selección y tratamiento de la información de forma guiada sobre procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del pasado. 

1.2. Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad 

Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, iniciándose en el uso y análisis de forma crítica de 

fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Identificar, valorar y mostrar interés por los principales problemas que afectan a la 

sociedad, desde un entorno cercano y adoptando una posición crítica y proactiva hacia los 

mismos. 

2.2. Iniciarse en la exposición argumentada de forma crítica sobre problemas de 

actualidad del entorno más próximo a través de conocimientos geográficos e históricos, 

contrastando y valorando fuentes diversas. 

2.3. Iniciarse en el uso adecuado de términos, conceptos y acontecimientos 

relevantes en su entorno relacionados con la geografía, la historia y otras disciplinas de las 

ciencias sociales, a través de intervenciones orales, textos escritos y otros productos, 

ofreciendo planteamientos personales. 

2.4. Identificar los elementos que conforman la propia identidad en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos aportando juicios propios, críticos y argumentados desde el 

respeto a las opiniones de los demás. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Conocer acontecimientos relevantes del mundo actual y de la historia, a través de la 

investigación y del trabajo por proyectos, de retos o problemas, iniciándose en la aplicación de 

procesos inductivos, mediante la elaboración de productos sencillos que reflejen la comprensión 

de los fenómenos y problemas abordados. 

3.2. Identificar de una manera general los principales problemas, a los que se ha enfrentado 

la humanidad a lo largo de la historia, los cambios producidos, señalando sus causas y 

consecuencias, así como los problemas que, en la actualidad, debemos plantear en torno a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3.3. Representar información básica sobre acontecimientos geográficos e históricos 

utilizando mapas, representaciones gráficas sencillas y visuales, tanto en soporte físico 

como digital. 

3.4. Utilizar una secuencia cronológica sencilla con objeto de identificar la relación entre 

hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad y duración), 

utilizando términos y conceptos apropiados básicos. 
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3.5. Analizar de manera guiada procesos de cambio histórico de relevancia a 

través del uso de diferentes fuentes de información, señalando los principales 

elementos de continuidad y permanencia en diferentes periodos y lugares. 

 

Competencia específica 4 

4.1. Describir el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través del 

concepto de paisaje, identificando sus principales elementos. 

4.2. Conocer el grado de sostenibilidad y de equilibrio de los diferentes espacios y desde 

distintas escalas y entender su transformación y degradación a través del tiempo por la acción 

humana en la explotación de los recursos, su relación con la evolución de la población y las 

estrategias desarrolladas para su control y dominio y los conflictos que ha provocado 

4.3. Investigar, con cierto grado de autonomía, acerca de la necesidad de acciones de 

defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y urbano) a través de 

propuestas e iniciativas que reflejen compromisos y conductas en favor de la sostenibilidad y del 

reparto justo y solidario de los recursos. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Identificar e interpretar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se 

han ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social, política, 

económica y religiosa que se han ido gestando. 

5.2. Señalar aquellas experiencias históricas más destacables, y anteriores a la época 

contemporánea, en las que se logró establecer sistemas políticos que favorecieron el ejercicio 

de derechos y libertades de los individuos y de la colectividad, considerándolas como 

antecedentes de las posteriores conquistas democráticas y referentes históricos de las 

libertades actuales. 

5.3. Mostrar actitudes pacíficas y respetuosas y asumir las normas como marco necesario 

para la convivencia, entendiendo qué significa tener capacidad crítica e identificando y 

respondiendo de manera asertiva ante las situaciones de injusticia y desigualdad. 

 

Competencia específica 6 

6.1.Situar el nacimiento y desarrollo de distintas civilizaciones y ubicarlas en el 

espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales y 

religiosos que las han conformado, reconociendo la realidad multicultural generada a lo largo 

del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes a la cultura universal. 

6.2.Reconocer las desigualdades sociales existentes en épocas pasadas y los 

mecanismos de dominación y control que se han aplicado, reconociendo aquellos grupos que 

se han visto sometidos y silenciados, identificando la presencia de mujeres y de personajes 

pertenecientes a otros colectivos discriminados. 

6.3.Mostrar actitudes no discriminatorias y valorar la diversidad social y multicultural, 

argumentando en favor de la inclusión, el reconocimiento de las minorías étnico-culturales, la 

colaboración y la cohesión social. 
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6.4. Investigar acerca de la igualdad real de hombres y mujeres actuando en contra de 

cualquier actitud y comportamiento discriminatorio por razón de género. 

 

Competencia específica 7 

7.1. Identificar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia antigua y relacionarlas con las diversas identidades colectivas que se han ido 

construyendo hasta la actualidad, reflexionando de forma guiada sobre sus aportaciones a la 

cultura humana universal, española y andaluza. 

7.2. Identificar el origen histórico de distintas identidades colectivas que se han 

desarrollado en España, iniciándose en la interpretación del uso que se ha hecho de las mismas 

y mostrando una actitud de respeto y tolerancia hacia los diferentes sentidos de pertenencia, 

promoviendo la solidaridad y la cohesión social. 

7.3. Identificar los fundamentos de la idea de Europa a través de las diferentes 

experiencias históricas del pasado el legado histórico, artístico y cultural como patrimonio 

común de la ciudadanía europea. 

7.4. Iniciarse en la valoración, protección y conservación del patrimonio artístico, 

histórico y cultural como fundamento de la identidad colectiva local, autonómica, nacional, 

europea y universal, considerándolo como un bien para el disfrute recreativo y cultural y un 

recurso para el desarrollo de los pueblos. 

 

Competencia específica 8 

8.1. Identificar de una manera general los comportamientos demográficos de la población 

y los cambios que esta ha experimentado a lo largo de la historia. 

8.2. Identificar los elementos que constituyen el ciclo vital y analizar a un nivel básico cómo 

han cambiado sus características, necesidades y obligaciones en distintos momentos 

históricos, así como las raíces de la distribución por motivos de género del trabajo doméstico, 

asumiendo las responsabilidades y compromisos propios de la edad en el ámbito familiar, en el 

entorno escolar y en la comunidad y valorando la riqueza que aportan las relaciones 

intergeneracionales. 

8.3. Identificar los cambios en los hábitos de vida actuales respecto a los tradicionales y 

contrastarlos con los que son saludables y sostenibles en su entorno, a través de comportamientos 

respetuosos con la salud propia, con la de los demás y con otros seres vivos, tomando 

conciencia de la importancia de promover el propio desarrollo personal. 

 

Competencia específica 9 

9.1. Identificar e interpretar de forma guiada la conexión de España y Andalucía con los 

grandes procesos históricos (de la época antigua, valorando lo que han supuesto para su evolución 

y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia. 

9.2. Interpretar de forma guiada desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la 

ciudadanía global los principales desafíos del mundo actual, y ser conscientes de la 

importancia de implicarse en la búsqueda de soluciones en su entorno más cercano y en el modo 

de concretarlos desde su capacidad de acción, valorando además la contribución de programas y 
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misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles 

para el logro de la paz, la seguridad y la cooperación entre los pueblos. 

 

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3º DE ESO 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1.Elaborar contenidos propios en distintos formatos, mediante aplicaciones y 

estrategias de recogida y representación de datos sencillas, aprendiendo a usar y contrastar 

críticamente fuentes fiables, tanto analógicas como digitales, del presente y de la historia 

contemporánea, identificando la desinformación y la manipulación. 

1.2.Establecer conexiones y relaciones básicas entre los conocimientos e 

informaciones adquiridos, elaborando síntesis explicativas sencillas, mediante informes, 

estudios o dosieres informativos, que reflejen  un dominio de los contenidos tratados. 

1.3.Transferir de manera sencilla la información y el conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros 

productos. 

 

Competencia específica 2 

2.1.Generar productos originales y creativos sencillos mediante la organización de 

conocimientos previos utilizando herramientas de investigación sencillas que permitan explicar 

problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y espaciales, 

partiendo del entorno más cercano, utilizando conceptos, situaciones y datos relevantes. 

2.2.Construir la propia identidad y enriquecer el acervo común en el contexto del mundo 

actual, de sus retos y conflictos, desde una perspectiva sistémica y global, iniciándose en la 

producción y expresión discursiva y abierta al diálogo de juicios y planteamientos 

personales, críticos y argumentados. 

 

Competencia específica 3 

3.1.Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando propuestas que 

contribuyan a su logro, aplicando métodos y proyectos de investigación, incidiendo en el uso 

de mapas y otras representaciones gráficas, así como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

3.2.Identificar, desde un enfoque ecosocial, problemas y desafíos pasados, actuales 

o futuros de las sociedades contemporáneas señalando sus relaciones de 

interdependencia y ecodependencia. 

3.3.Utilizar secuencias cronológicas complejas en las que identificar, comparar y 

relacionar hechos y procesos en diferentes períodos y lugares históricos (simultaneidad, 

duración, causalidad), utilizando términos y conceptos del ámbito de la Historia y de la 

Geografía. 

3.4.Analizar procesos de cambio histórico y comparar casos del ámbito de la Historia y la 

Geografía a través del uso de fuentes de información diversas, teniendo en cuenta las 
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transformaciones de corta y larga duración (coyuntura y estructura), las continuidades y 

permanencias en diferentes períodos y lugares. 

 

Competencia específica 4 

4.1.Identificar los elementos del entorno y conocer su funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones naturales y humanas, presentes y 

pasadas, investigando sobre el grado de conservación y de equilibrio dinámico. 

4.2.Identificar comportamientos y acciones que contribuyan a la conservación y mejora del 

entorno natural, rural y urbano, a través del respeto a todos los seres vivos, mostrando 

comportamientos orientados al logro de un desarrollo sostenible de dichos entornos, y 

comprendiendo el acceso universal, justo y equitativo a los recursos que nos ofrece el 

planeta. 

 

Competencia específica 5 

5.1.Conocer, valorar y ejercitar responsabilidades, derechos y deberes y dar 

ejemplos en favor de su desarrollo y afirmación a través del conocimiento de nuestro 

ordenamiento jurídico y constitucional, la comprensión y puesta en valor de nuestra memoria 

democrática y de la contribución de los hombres y mujeres a la misma, y la defensa de 

nuestros valores constitucionales. 

5.2.Reconocer movimientos y causas que generen una conciencia solidaria, promuevan la 

cohesión social, y trabajen para la eliminación de la desigualdad, especialmente la motivada por 

cuestión de género, y el pleno desarrollo de la ciudadanía, mediante el trabajo en equipo, la 

mediación y resolución pacífica de conflictos. 

 

Competencia específica 6 

6.1.Investigar acerca de actitudes discriminatorias y reconocer la riqueza de la diversidad, 

a partir del análisis de la relación entre los aspectos geográficos, históricos, ecosociales y 

culturales que han conformado la sociedad globalizada y multicultural actual, y el conocimiento 

de la aportación de los movimientos en defensa de los derechos de las minorías y en favor de la 

inclusión y la igualdad real, especialmente de las mujeres y de otros colectivos discriminados. 

6.2.Contribuir al bienestar individual y colectivo a través del diseño y exposición de 

iniciativas orientadas a promover un compromiso activo con los valores comunes, la mejora del 

entorno y el servicio a la comunidad 

 

Competencia específica 7 

7.1.Reconocer los rasgos que van conformando la identidad propia y de los demás, 

la riqueza de las identidades múltiples en relación con distintas escalas espaciales, a través de la 

iniciación en la investigación y el análisis guiado de sus fundamentos geográficos, históricos, 

artísticos, ideológicos y lingüísticos, y el reconocimiento de sus expresiones culturales. 

7.2.Conocer y contribuir a conservar el patrimonio material e inmaterial común, respetar 

los sentimientos de pertenencia adoptando compromisos en su entorno más cercano con 
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principios y acciones orientadas a la cohesión y solidaridad territorial de la comunidad 

política, los valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Competencia específica 8 

8.1. Adoptar un papel activo y comprometido con el entorno, de acuerdo a aptitudes, 

aspiraciones, intereses y valores propios, a partir de la iniciación guiada en el análisis 

crítico de la realidad económica, de la distribución y gestión del trabajo, y la adopción de 

hábitos responsables, saludables, sostenibles y respetuosos con la dignidad humana y la de 

otros seres vivos, así como de la reflexión ética ante los usos de la tecnología y la gestión del 

tiempo libre. 

8.2. Identificar las iniciativas de la sociedad civil, reflejadas en asociaciones y entidades 

sociales, adoptando actitudes de participación y transformación en el ámbito local y comunitario, 

especialmente en el ámbito de las relaciones intergeneracionales. 

 

Competencia específica 9 

9.1. Interpretar y explicar de forma argumentada la conexión de España con los grandes 

procesos históricos de la época contemporánea, valorando lo que han supuesto para su evolución 

y señalando las aportaciones de sus habitantes a lo largo de la historia, así como las 

aportaciones del Estado y sus instituciones a la cultura europea y mundial. 

9.2. Contribuir desde su entorno más cercano a la consecución de un mundo más 

seguro, justo, solidario y sostenible, a través del análisis guiado y el reconocimiento de los 

compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía, en favor de la paz, la seguridad, la 

cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

9. SABERES BÁSICOS 

 

9.1. SABERES BÁSICOS DE 1º ESO 

 

A. Retos del mundo actual 

 

GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. 

Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

 

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

 

GEH.2.A.2.1. Elementos y factores que condicionan el clima y el impacto de las actividades 

humanas. Métodos de recogida de datos meteorológicos e interpretación de gráficos. 
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GEH.2.A.2.2. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en el pasado y en el 

futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia de la población ante las catástrofes naturales y los 

efectos del cambio climático. Zonas de riesgo en suelo andaluz. 

 

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

planetarios 

 

GEH.2.A.3.1. Formas y procesos de modificación de la superficie terrestre. Riqueza y 

valor del patrimonio natural. Características generales del medio físico andaluz, español, 

europeo y mundial. 

GEH.A.2.3.2. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado 

y la actualidad. Conservación y mejora del entorno local y global. Problemas y riesgos 

medioambientales a los que se enfrenta Andalucía, España, Europa y el mundo. Espacios 

bioclimáticos andaluces: sus peculiaridades y conservación. 

 

GEH.2.A.4. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, 

aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 

elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. Lectura crítica de la 

información. 

GEH.2.A.5. Sociedad del conocimiento. Introducción a los objetivos y estrategias de las 

Ciencias Sociales y al uso de sus procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 

digitales. 

GEH.2.A.6. Desafíos demográficos en el mundo actual. Causalidad y comparación 

en el estudio de la diversidad social y cultural y de las estructuras demográficas en distintas 

escalas (local, regional, nacional, europea y planetaria). 

 

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

el espacio. 

GEH.2.A.7.1. La despoblación y el sostenimiento del mundo rural. Nuevas propuestas en el 

espacio andaluz.  

GEH.2.A.7.2. El desarrollo urbano sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y 

estilos de vida en el contexto de la globalización. El modelo andaluz. 

 

GEH.2.A.8. Competencia y conflicto por los recursos y el territorio. Mercados regionales, 

políticas comerciales y movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 

alianzas entre civilizaciones. 

GEH.2.A.9. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y modos de percibir 

y representar la desigualdad. Líneas de acción para un reparto justo. La cuestión del 

mínimo vital. 

GEH.2.A.10. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y de las mujeres en el 

mundo. Roles de género y su manifestación en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 
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GEH.2.A.11. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, 

punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 

 

B. Sociedades y territorios 

 

GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción del conocimiento 

de la Geografía y la Historia. Metodologías del pensamiento geográfico y del pensamiento 

histórico. 

GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del 

conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado 

inmaterial. El significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y 

cultural como patrimonio colectivo. 

GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a 

través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.2.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la 

sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. Primeras 

culturas en suelo andaluz. 

GEH.2.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de 

las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control de los recursos: 

talasocracias e imperios, conquista y colonización. El Mediterráneo como espacio 

geopolítico y de comunicación. 

GEH.2.B.6. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los ejércitos y la evolución del 

armamento desde los hoplitas a los tercios. Los civiles durante las guerras. 

GEH.2.B.7. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: Formación de oligarquías, la 

imagen del poder, y la evolución de la aristocracia 

 

GEH.2.B.7.1. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder en la Prehistoria y la 

Antigüedad. 

GEH.2.B.7.2. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, clan, tribu, casta, 

linaje y estamento. Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media y la 

Edad Moderna. 

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

opresión. 

GEH.2.B.8.1. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, esclavos y 

extranjeros. Marginación, segregación, control y sumisión en la historia de la humanidad. 

GEH.2.B.8.2. La participación de las mujeres en los acontecimientos históricos, sus 

aportaciones y logros. Su representación en las fuentes históricas y a través de la historia del arte. 

Mujeres relevantes: su legado en la historia y en el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. 

GEH.2.B.9. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en 

el mundo antiguo, medieval y moderno: democracias, repúblicas, imperios y reinos. 

Evolución de la teoría del poder. 
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GEH.2.B.9.1. La organización política del ser humano y las formulaciones 

estatales en el mundo Antiguo. 

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

mundo Medieval y Moderno. 

GEH.2.B.10. Las raíces de la cultura occidental. La construcción de las identidades 

culturales, de la idea de Europa, y del eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte 

GEH.2.B.10.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Legado y manifestaciones 

actuales, desde la ciencia a la filosofía. 

GEH.2.B.10.2. La influencia de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 

presencia islámica en Andalucía. 

GEH.2.B.11. El papel de la religión en la organización social, la legitimación del poder 

y la formación de identidades: politeísmo, monoteísmo y el surgimiento de las grandes 

religiones. Herejías, persecuciones y guerras de religión. 

GEH.2.B.12. La transformación humana del territorio y la distribución desigual 

de los recursos y del trabajo 

GEH.2.B.12.1. La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Prehistoria 

y la Antigüedad: transformaciones económicas, demográficas y sociales. 

GEH.2.B.12.2. Los nuevos modelos económicos, los ciclos demográficos, los modos de 

vida y de los modelos de organización social y la Edad Moderna. 

GEH.2.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo 

de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la protección del patrimonio 

ambiental, histórico, artístico y cultural. 

GEH.2.B.14. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio en la formación de una 

economía mundial. La disputa por la hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución 

de la Modernidad. 

GEH.2.B.15. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos 

de la historia de la humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 

identidades colectivas. 

GEH.2.B.16. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las 

distintas civilizaciones. Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del 

patrimonio material e inmaterial. 

GEH.2.B.17. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha contra epidemias y 

pandemias. Racionalismo y empirismo en la explicación de la realidad frente a las 

supersticiones. 

 

C. Compromiso cívico 

 

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

derechos del Niño. 

GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no 

discriminatorios y contrarios a cualquier actitud diferenciadora y segregadora. 

GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 
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GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el entorno local 

y global. 

GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y prevención ante los riesgos y peligros del uso de 

las tecnologías de la información y de la comunicación. 

GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación de 

la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 

GEH.2.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado de los seres vivos y del 

planeta. GEH.2.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 

patrimonio andaluz. 

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

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 

GEH.2.C.10. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en 

comportamientos individuales y colectivos. 

GEH.2.C.11. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de consumo. Diferencias y 

cambios en las formas de vida en las sociedades actuales y en las del pasado. 

GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una 

identidad común. La seguridad y la cooperación internacional. 

GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y saludable. El 

espacio público. 

GEH.2.C.14. La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad 

integral ciudadana y a la convivencia social. 

 
9.2. SABERES BÁSICOS DE 3º ESO 

 

A. Retos del mundo actual 

 

GEH.4.A.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Emergencia climática y sostenibilidad. 

Relación entre factores naturales y antrópicos en la Tierra. Globalización, movimientos 

migratorios e interculturalidad. Los avances tecnológicos y la conciencia ecosocial. 

Conflictos ideológicos y etnoculturales. 

GEH.4.A.2. Sociedad de la información. Búsqueda, tratamiento de la información, uso de 

datos en entornos digitales y evaluación y contraste de la fiabilidad de las fuentes. El problema 

de la desinformación. Uso específico del léxico relativo a los ámbitos histórico, artístico y 

geográfico. 

GEH.4.A.3. Cultura mediática. Técnicas y métodos de las Ciencias Sociales: análisis de 

textos, interpretación y elaboración de mapas, esquemas y síntesis, representación de gráficos e 

interpretación de imágenes a través de medios digitales accesibles. Tecnologías de la 

información geográfica. 

GEH.4.A.4. Lo global y lo local. La investigación en Ciencias Sociales, el estudio 

multicausal y el análisis comparado del espacio natural, rural y urbano, su evolución y los retos 
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de futuro. Análisis e interpretación de conceptos espaciales: localización, escala, conexión y 

proximidad espacial. 

GEH.4.A.5. Estructuras económicas en el mundo actual, cambios en los sectores 

productivos y funcionamiento de los mercados. Dilemas e incertidumbres ante el crecimiento, la 

empleabilidad y la sustentabilidad. 

GEH.4.A.6. Geopolítica y principales conflictos en el presente. Genocidios y crímenes 

contra la humanidad. Guerras, terrorismo y otras formas de violencia política. Alianzas e 

instituciones internacionales, mediación y misiones de paz. Injerencia humanitaria y Justicia 

Universal. El papel de las ONG. 

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

social y cooperación para el desarrollo. 

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

y comportamientos sexistas. 

GEH.4.A.9. Diversidad social, etnocultural y de género. Migraciones, 

multiculturalidad y mestizaje en sociedades abiertas. Historia y reconocimiento del pueblo 

gitano y otras minorías étnicas de nuestro país. Nuevas formas de identificación cultural. 

 

B. Sociedades y territorios 

 

GEH.4.B.1. Métodos de investigación en el ámbito de la Geografía y de la Historia. 

Metodologías del pensamiento histórico y del pensamiento geográfico. 

GEH.4.B.2. Las fuentes históricas como base para la construcción del conocimiento 

sobre el pasado contemporáneo. Contraste entre interpretaciones de historiadores. 

GEH.4.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de líneas del tiempo a 

través de la linealidad, cronología, simultaneidad y duración. 

GEH.4.B.4. Conciencia histórica. Elaboración de juicios propios y argumentados ante 

problemas de actualidad contextualizados históricamente. Defensa y exposición crítica de los 

mismos a través de presentaciones y debates. 

GEH.4.B.5. La transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la 

ciudadanía. Transiciones, revoluciones y resistencias: permanencias y cambios en la época 

contemporánea. La conquista de los derechos individuales y colectivos en la época 

contemporánea. Origen, evolución y adaptación de los sistemas liberales en España y en el 

mundo a través de las fuentes. 

GEH.4.B.6. Relaciones multicausales en la construcción de la democracia y los orígenes 

del totalitarismo: los movimientos por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. La acción 

de los movimientos sociales en el mundo contemporáneo. Procesos de evolución e involución: la 

perspectiva emancipadora de la interpretación del pasado. 

GEH.4.B.7. Interpretación del sistema capitalista desde sus orígenes hasta la 

actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y 

culturales. 

GEH.4.B.8. La transformación humana del territorio y la distribución desigual de los 

recursos y del trabajo. Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos demográficos, de los 
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modos de vida y de los modelos de organización social. La lucha por los derechos laborales y 

sociales: el estado del bienestar. 

GEH.4.B.9. Las relaciones internacionales y estudio crítico y comparativo de 

conflictos y violencias de la primera mitad del siglo XX. El Holocausto judío. 

GEH.4.B.10. Los fundamentos geoestratégicos desde la segunda mitad del siglo XX hasta 

la actualidad, la política de bloques, los conflictos de la descolonización y el nuevo orden mundial. 

El papel de los organismos internacionales. 

GEH.4.B.11. España y Andalucía ante la modernidad. Estrategias para la identificación de 

los fundamentos del proceso de transformación de la España contemporánea y contextualización 

y explicación de los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales en la formación de una 

identidad multicultural compartida. 

GEH.4.B.12. Las formaciones identitarias: ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales. Ciudadanía europea y cosmopolita. 

GEH.4.B.13. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la 

concentración urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la 

despoblación rural. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como 

espacio de convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la 

protección del medio natural. 

GEH.4.B.14. La acción de los movimientos feministas y sufragistas en la lucha por la 

igualdad de género. Mujeres relevantes de la historia contemporánea universal, española 

y andaluza. 

GEH.4.B.15. Las transformaciones científicas y tecnológicas. Dimensión ética de la 

ciencia y la tecnología. Cambios culturales y movimientos sociales. Los medios de 

comunicación y las redes sociales. 

GEH.4.B.16. El nacimiento de las nuevas expresiones artísticas y culturales 

contemporáneas y su relación con las artes clásicas. La diversidad cultural en el mundo actual. 

Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

GEH.4.B.17. El proceso de construcción europea. Integración económica, monetaria 

y ciudadana. Las instituciones europeas. El futuro de Europa. 

GEH.4.B.18. La ley como contrato social. De la Constitución de 1812 a la Constitución de 

1978. Ordenamiento normativo autonómico, constitucional y supranacional como garante del 

desarrollo de derechos y libertades para el ejercicio de la ciudadanía. 

GEH.4.B.19. La memoria democrática. Experiencias históricas dolorosas del pasado 

reciente y reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia. El principio de Justicia 

Universal. 

 

C. Compromiso cívico local y global 

 

GEH.4.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

GEH.4.C.2. Diversidad social y multiculturalidad. Integración y cohesión social. 
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GEH.4.C.3. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible. La juventud como agente de cambio para el desarrollo sostenible. 

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

ante la emergencia climática. 

GEH.4.C.5. Ciudadanía ética digital. Nuevos comportamientos en la sociedad de la 

información. Lucha contra el ciberacoso. 

GEH.4.C.6. Compromiso cívico y participación ciudadana. Mediación y gestión pacífica de 

conflictos y apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia y terrorismo. 

GEH.4.C.7. Servicio a la comunidad. La corresponsabilidad en los cuidados. Las 

relaciones intergeneracionales. La responsabilidad colectiva e individual. El asociacionismo y el 

voluntariado. Entornos y redes sociales. 

GEH.4.C.8. El patrimonio como bien común y como recurso cultural y económico. 

Necesidad de su conocimiento, valoración, conservación, puesta en valor, difusión y gestión 

de la riqueza patrimonial. 

GEH.4.C.9. Cohesión social e integración. Medidas y acciones en favor de la igualdad y de la 

plena inclusión. 

 GEH.4.C.10. La igualdad real de mujeres y hombres. La discriminación por motivo de 

diversidad sexual y de género. La conquista de derechos en las sociedades democráticas 

contemporáneas. 

GEH.4.C.11. Las emociones y el contexto cultural. La perspectiva histórica del 

componente emocional.  

GEH.4.C.12. Empleo y trabajo en la sociedad de la información, aprendizaje permanente y 

a lo largo de toda la vida. 

GEH.4.C.13. Los valores del europeísmo. Fórmulas de participación en programas 

educativos europeos. 

 GEH.4.C.14. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la 

convivencia social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la 

seguridad y la cooperación internacional. 
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10.RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

1)Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria son las siguientes:  

«1. 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. 

2. 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 éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
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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. 

10. 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. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central 

e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

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 
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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 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 
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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.). 

 

2) Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas 

para el alumnado en nuestra materia. La lectura se trabajará en nuestra materia, 

mediante un trabajo, un examen o trimestralmente. Las lecturas recomendadas en 

estos cursos son: 

 

1º ESO: ´´La canción de Amina´´, S. HEUCK. 

   ´´El pan de la guerra´´, D. ELLIS. 

   ´´El viaje de Parvana´´. D. ELLIS. 

3º ESO: ´´La vuelta al mundo en 80 días´´, J. VERNE 

   ´´El misterio Velázquez´´, J.L. VELASCO. 

   ´´Al otro lado del Estrecho´´, N. BAUMAAZA. 

 

 

3) Posibilidad de teletrabajo.  

 

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se 

usará en todas las aulas CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al 

alumnado las instrucciones precisas para evaluar las actividades propuestas y cuál va 

a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo de 

canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de 

vídeo,) 

 

Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la 

clase en el horario habitual y, respetando ese horario, se harán las posibles 

conexiones. 

 

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro 

llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

 

 En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES 

y las CALIFICACIONES OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos 

para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una anotación (con un tic 

o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se 

manda. En esa actividad, se puede poner una comunicación a las familias. 

 



 

 

 

38 

 

 

 

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán 

observaciones de los alumnos con situación más grave (los que no se conectan, no 

hacen actividades…). En esas observaciones se está informando al mismo tiempo a la 

familia, al tutor (y equipo docente). De ahí se puede extraer un resumen final en el que 

aparecen todas las anotaciones del equipo docente.  

 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a 

través del correo electrónico, teléfono… para hacer un contacto más personalizado. El 

objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan plena información 

de la evolución educativa de cada uno de los alumnos. 

 

4) Metodología propia de nuestra materia: 

 

Nuestro trabajo en el aula parte de los resultados de la evaluación inicial y de los 

conocimientos previos del alumnado. 

 En 1º ESO comenzamos por el bloque de Historia, a saber, Prehistoria e Historia 

Antigua, sobre el 3er trimestre empezamos con el bloque de Geografía física, esto se 

hace así porque las 2 etapas históricas que se ven en 1º, no las vuelven a ver en otros 

cursos ni en otras materias, sin embargo, los temas de Geografía se solapan con 

algunos de Biología, Sistema Solar, movimientos de la Tierra, formación del relieve…, 

así si en 1º se queda algo sin ver por falta de tiempo, que sean algunos conceptos de 

Geografía y no de Historia; además, cuando estos alumnos llegan a  3º ESO, este bloque 

se retoma. En 3º solo se ve Geografía, no Historia, así que en el 1er trimestre 

aprovechamos para repasar el bloque de Geografía física de 1º ESO y así enlazamos 

las 2 materias y los 2 cursos. 

 

 Usaremos una metodología variada para motivar a nuestro alumnado: 

 

-Ejes cronológicos, esquemas, resúmenes, mapas, gráficas, tablas de datos, libros, 

cuadernos, vídeos, imágenes, classroom, plataformas digitales, webs, maquetas, 

manualidades, reproducciones de obras de arte… 

-Los alumnos harán trabajos en grupo, individuales, trabajos por proyectos, tareas, 

pruebas escritas, orales, exposiciones, lecturas… 

-Salidas del centro para conocer y valorar nuestro rico patrimonio cultural, así como el 

entorno en el que vivimos. 
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11.INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

En los primeros días lectivos desde el inicio de las actividades se realizará una 

evaluación inicial del alumnado con su correspondiente sesión, que será el punto de 

referencia para que el equipo docente, asesorado por el Departamento de Orientación, 

adopte las decisiones pertinentes a las características del alumnado.  

 Esta evaluación no comportará calificaciones y de su contenido se dará 

oportuna información a las familias.  

 

 -Pruebas objetivas: podrán contener diferentes tipos de cuestiones: preguntas 

cortas, rellenar huecos, verdadero o falso, de desarrollo, tipo test, relaciones entre 

conceptos, definiciones, análisis de textos, elaboración de mapas y gráficos, análisis 

de material gráfico (mapas, gráficas, fotografías, obras de arte, carteles...). Se harán 

3 a lo largo de cada evaluación, habrá una recuperación al final de cada trimestre y 

una prueba extraordinaria en junio. 

  

 -Actividades de clase: realización de actividades propuestas por el profesor 

como presentaciones, exposiciones orales, tanto individuales como en grupo o parejas 

que pueden incluir el uso de TIC, lecturas, argumentaciones, debates, informes, 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, confección de gráficas, ejercicios 

diversos. 

  

 -Trabajos propuestos por el profesor: lecturas, trabajos individuales o en 

equipo  

 

 -Observación en el aula: participación, motivación, trabajo, interés, asistencia, 

puntualidad.  

 

 

12.ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

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, 



 

 

 

40 

 

 

 

se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto 

de las mismas. 

 

El artículo 121 de la LOMLOE que el proyecto educativo del centro “incluirá un 

tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la 

igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la 

prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso 

escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos” Por su gran utilidad, 

podemos utilizar los que define la normativa nacional para la ESO (art. 6.5 RD 

217/2022): la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el 

fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la 

igualdad de género,  la creatividad, la educación para la salud, incluida la afectivo-

sexual, la formación estética, la educación para la sostenibilidad y el consumo 

responsable, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

  

 

Este año trabajamos en el centro LA EMPATÍA como valor fundamental. 

 

      

 

 

 

13.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación 

secundaria en la Orden de 15 de enero de 2021, en la organización de la respuesta 

educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías: 

 

1. Medidas generales de atención a la diversidad. 

2. Programas de atención a la diversidad. 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

 

1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general  

 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a1.  

                                           
 1 (Art. 13.4.b de la Orden de 15 de enero de 2021) 
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En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes 

instrumentales básicos del alumnado. 

Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de 

ESO que está atendido en prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por 

un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2 profesoras de Pedagogía terapéutica) 

y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para reforzarles las 

destrezas relacionadas con las materias instrumentales.   

 

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental 

Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos 

de 1º de ESO en la materia de Biología y Geología. 

Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el 

alumnado de Inglés del 1º de Diversificación para hacer más efectiva la materia, 

adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el Ámbito de 

Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en  la materia de Comunicación y 

Sociedad II de nuestra Formación Profesional Básica 

 

- Acción tutorial 

La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así 

como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un 

entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto Educativo y como tales se 

recogen en el POAT del presente curso escolar. 

 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos 

heterogéneos.  

Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo 

en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que 

promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas las Programaciones 

Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de 

Cultura Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º. 

 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a 

consensuarlo entre los dos centros para su actualización. 

 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo 

 

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza 

todos los cursos y aparece anexo al Proyecto Educativo del centro. 

 

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales.  
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Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 

1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no 

adquiridas en el curso anterior. 

 

 

2. Programas de atención a la diversidad. 

 

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO 

- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el 

mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro 

se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO PARA ALUMNOS REPETIDORES. 

 

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 

alumnos de 1º¸ 2 de 2º de ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y 

con ella se pretende que refuercen sus competencias clave no adquiridas en el 

curso anterior.  

 

- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o 

ámbitos del curso anterior. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE 

REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES.  

 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo 
docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. De 
esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los documentos 
previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una 
de las materias necesarias para cada alumno.  
 
 

2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP “POETA MOLLEJA” 

con los tutores del alumnado, Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han 

matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO 

En 1º A: 13 

En 1º B: 14 

En 1º C: 13 

 

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE 

TRONCALES EN 4º  

En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la 

superación de las dificultades observadas en estas materias y asegurar los 
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aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que 

el curso o cursos anteriores siguió un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que presenten dificultades 

durante el curso. 

En 4º de ESO: 5 alumnos/as 

 

2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR   

 

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los 

programas de Diversificación Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna 

repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el presente curso escolar por 

cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa 

 

3. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o 

Audición y Lenguaje, personal complementario u otro personal. 

Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de 

intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella 

y esté convenientemente justificada. 

 

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia   domiciliaria. 

En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por 

prescripción médica de no acudir al centro, ha solicitado atención domiciliaria. 

 

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas 

capacidades. 

- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con 

independencia de su edad. 

e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE). 

Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS 

 

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para 

alumnado de incorporación tardía en el sistema educativo. 

 

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar 

dicho desfase, se incorporará al grupo correspondiente a su edad.  
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Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística. 

 

En esta situación hay un alumno procedente del Sáhara que, se escolarizó en el 

curso pasado  en 2 de ESO y que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa 

de Diversificación Curricular. 

 

 

En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas 

de Adaptación curricular: 

- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos. 

- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades 

educativas especiales a los que se aplica, a fin de facilitar la accesibilidad 

de los mismos al currículo. 

- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Tenemos 4 alumnos con estas características en el presente curso escolar. 

- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria. 

 

El listado con el alumnado con necesidades educativas, así como las medidas 

adoptadas con dicho alumnado, está custodiado por el Departamento de Orientación. 

 

14.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Todas las actividades propuestas se harían los últimos días de cada trimestre para 

evitar interferir en el normal desarrollo de las clases, dichas actividades están 

programadas por niveles, ya que están relacionadas con la materia estudiada en ese 

nivel. 

 

1º ESO: En este curso se estudia la Prehistoria, Historia Antigua y Geografía física. 

 

-Visita al Parque del Alamillo (Sevilla), para realizar un taller de arqueología 

experimental, ´´El legado de la Tierra´´, es un recorrido por la Prehistoria donde el 

alumnado podrá hacer fuego, fabricar herramientas, pinturas rupestres...para vivir de 

primera mano esta experiencia. 

-Visita a Almedinilla (Priego de Córdoba): el alumnado conocerá un poblado íbero, s. 

II-III a.C.; una villa romana, s. I-VII d. C. ; y el museo arqueológico de la localidad, donde 

se conservan importantes obras de estas etapas. 

-Visita a Itálica: antigua ciudad romana situada en Santiponce (Sevilla), del s. III a. C., 

donde se conserva un enorme anfiteatro, un templo...entre otras construcciones; se 
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puede completar esta actividad con la visita a Sevilla para ver sus monumentos más 

emblemáticos. 

-Visita a la cueva de los murciélagos (Zuheros, Córdoba): aquí el alumnado podrá 

apreciar la formación del relieve kárstico, así como pinturas rupestres y restos de la 

ocupación humana en la Prehistoria. 

-Visita al Parque Natural Torcal de Antequera: el interés de la visita radica en ver las 

formaciones geológicas, así como los monumentos megalíticos, los dólmenes de Menga 

y Viera. 

 

 

3º ESO: En este curso se estudia Geografía física y humana. 

 

-Visita a la cueva de los murciélagos (Zuheros, Córdoba): aquí el alumnado podrá 

apreciar la formación del relieve kárstico, así como pinturas rupestres y restos de la 

ocupación humana en la Prehistoria. 

-Visita al Parque Natural Torcal de Antequera: el interés de la visita radica en ver las 

formaciones geológicas, así como los monumentos megalíticos, los dólmenes de Menga 

y Viera. 

-Visita a la fábrica de Coca -cola (Sevilla): dentro de los temas de los sectores 

económicos y la producción industrial, así como las multinacionales y la explotación 

laboral de los trabajadores del 3er mundo. 

-Visita al Cabril, gestionado por Enresa, dentro de los temas de la obtención de 

materias primas y fuentes de energía, así como la gestión de los residuos que genera. 
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15. PROGRAMA DE REFUERZO DE PENDIENTES 

 

Tanto el alumnado que está en esta situación como su familia, ha sido debidamente 

informado de que debe recuperar las asignaturas que tienen pendientes de otros 

cursos, para ello se les ha proporcionado unos cuadernillos que deben ir trabajando, 

deben entregar y se les hará una pequeña prueba escrita sobre el contenido de los 

mismos al final de cada trimestre, dicha nota se verá reflejada en el boletín de notas. 

 

Programación para los alumnos/as con SOCIALES de 1º de ESO pendiente. 

 

Los contenidos y actividades quedan distribuidos en TRES EVALUACIONES: 

 

1ª EVALUACIÓN: 

Tema 7: La Prehistoria 

Tema 8: Mesopotamia y Egipto 

Tema 9: Grecia. 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 24 de noviembre, a 4ª hora, en 

la biblioteca. 

 

2ª EVALUACIÓN: 

Tema 10: Roma 

Tema 11: La herencia clásica. 

Tema 12: La Hispania prerromana y romana. 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 23 de marzo, a 4ª hora, en la 

biblioteca. 

 

3ª EVALUACIÓN: 

Tema 1: La Tierra y su representación. 

Tema 2: El relieve. 

Tema 3: Aguas y climas. 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 1 de junio, a 4ª hora, en la 

biblioteca. 

 

 

 

Programación para los alumnos/as con SOCIALES de 3º de ESO pendiente. 

 

Los contenidos y actividades quedan distribuidos en TRES EVALUACIONES: 
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1ª EVALUACIÓN: 

Tema 1: Geografía física. 

Tema 2: España: relieve, climas, suelos, vegetación... 

Tema 3: Europa: relieve, climas, suelos, vegetación... 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 24 de noviembre, a 4ª hora, en 

la biblioteca. 

 

2ª EVALUACIÓN: 

Tema 4: La organización política de los Estados. 

Tema 5: La economía. 

Tema 6: Sector primario. 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 23 de marzo, a 4ª hora, en la 

biblioteca. 

 

3ª EVALUACIÓN: 

Tema 7: Sector secundario. 

Tema 8: Sector terciario. 

 

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 1 de junio, a 4ª hora, en la 

biblioteca. 

 

 

Los alumnos que están en esta casuística han recibido material, y han firmado como 

que así ha sido, para poder recuperar la materia. El listado con dichos alumnos está 

custodiado en el Departamento de G-H. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2022/2023

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º DE E.S.O.
GEOGRAFÍA E HISTORIA - 4º DE E.S.O.

VERIFICACIÓN ZUotdOXFD03z03L7+GymhzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 1/38

PAREDES UREÑA, INÉS MATILDE  Coord. 1B, 3H Nº.Ref: 0106577 27/10/2022 11:10:50
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
GEOGRAFÍA E HISTORIA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2022/2023

A.    Contextualización

Para la contextualización de nuestro centro y, especialmente, de nuestro alumnado en cuanto a sus
características socio-familiares, nos remitimos a la INTRODUCCIÓN que aparece en nuestro PROYECTO
EDUCATIVO DE CENTRO.

En el presente curso escolar 2022/2023, contamos con 234 alumnos distribuidos en 3 grupos de 1º de ESO, 2 de
2º, 2 de 3º, 2 de 4º, 1 unidad de FBO (13 años y 15 años) y 1º de CFGB y 2º de Formación Profesional Básica. 


Los profesores que los atienden son 37, en total: 15 con destino definitivo, 8 por concursillo, 2 en puestos
específicos, 9 profesores interinos y 3 profesoras de religión. Casi todos los profesores (excepto 6) repiten en
nuestro centro, lo que da una cierta estabilidad a nuestro proyecto educativo.

Los Planes, Programas y Proyectos que se desarrollan en el Instituto, se detallan a continuación: 

- Programa TDE  (Transición Digital Educativa)
- Programa de centro bilingüe 
- Plan de igualdad de género en educación
- Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz
- Organización y Funcionamiento de las Bibliotecas Escolares
- Programa lingüístico: ComunicA
- Proyecto Aldea Modalidad B
- Plan de salud laboral y PRL
- AULA DJAQUE
- Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar
- Prácticum Máster Secundaria
- PARCES (a partir de enero de 2022)

Este año incorporamos:
- Aula de Cine
- Steam: Robótica y
- Programa Forma Joven

- PLAN DE FORMACIÓN: en este curso todo el profesorado va a trabajar sobre la implantación de la LOMLOE
(FORMACIÓN EN CENTROS), la preparación de ACTIVIDADES PARA LAS MATERIAS BILINGÜES, el
Cuaderno de Séneca en la Formación Profesional Básica y la realización de un GRUPO DE TRABAJO sobre
RECICLAJE.

Estos numerosos Planes, Programas y Proyectos dinamizan y enriquecen la enseñanza despertando en el
alumnado su creatividad y su espíritu crítico. 

La elaboración de la presente programación didáctica parte de los resultados y conclusiones de la evaluación
inicial. Por ello, adopta las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.

Tiene también en cuenta la implementación del Aula de Convivencia en nuestro centro para la que nuestro
Departamento Didáctico preparará actividades orientadas a la atención particular de todo el alumnado.

Los criterios generales para la elaboración de la presente programación didáctica, los criterios para organizar y
distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los
criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o
las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del
alumnado, se encuentran recogidos en nuestro Plan de Centro.

ASPECTOS GENERALES
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B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Miembros del Departamento de Gª e Hª:
-D. Hugo Sánchez Ramos: profesor de G-H 1º ESO y 4º ESO; tutor de 1º B; y Atención educativa  1º ESO.
-Dª Inés M. Paredes Ureña: profesora de G-H 2º ESO y 3º ESO; de atención educativa en 3º; y Jefa de
Departamento.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- 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.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- 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
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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
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como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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.

E.   Presentación de la materia

Esta materia tiene como finalidad formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las sociedades
actuales y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas para ejercer una
ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y obligaciones, en un entorno plural
y globalizado. 
Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no solo las propias de las Ciencias Humanas,
sino también las de las Ciencias Naturales) y luego, se organizará el proceso de enseñanza-aprendizaje con el
estudio, debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En esta etapa el alumnado se
adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en Educación Primaria, en los cimientos de la
identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad humana, y de las formas de relación entre ellas y con
el medio ambiente, así como de la dimensión espacial en la que estas surgen y se desarrollan. 
Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de construcción humana
sujeto a múltiples contingencias, apreciando las conexiones entre pasado y presente y ser humano y naturaleza,
la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y dinámica sociales, y el valor de la
metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico. 
Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística y artística; la
diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades plurales; la
aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización intensiva del paisaje durante siglos;
el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socioeconómicos para el ejercicio de
una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, profundo y sostenido en la construcción de un modelo de
desarrollo sostenible.

F.    Elementos transversales

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
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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.

Este curso trabajaremos en el centro la EMPATÍA, como valor fundamental.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La comunicación lingüística (CCL) se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y
escrita mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates. 
La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con los
contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de información numérica, así como a
través de la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social. 
A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan la
recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los contenidos y
proyectos relativos a esta materia.
La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más
destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor contribuyen al desarrollo
de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC). 
La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de caso,
trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la comparación, la
organización y el análisis.
La materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) gracias al
conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política, así
como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo.
Finalmente, se trabajan las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento y desarrollo de las
destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo, por medio de la asunción de los códigos de conducta,
las normas de funcionamiento y los derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y
democráticos de derecho.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes: 
«1. 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.
2. 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 éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
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
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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 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.).

Nuestro centro cuenta con un Plan Lector que recoge las lecturas recomendadas para el alumnado en nuestra
materia. La lectura se trabajará en nuestra materia, mediante un trabajo, un examen o trimestralmente.

En caso de confinamiento:

Se continuará con la misma forma de trabajar que en cursos anteriores: Se usará en todas las aulas
CLASSROOM: el profesor creará su aula virtual y dará al alumnado las instrucciones precisas para evaluar las
actividades propuestas y cuál va a ser la metodología y el ritmo de trabajo. A esto hay que añadir el rico universo
de canales utilizados por cada profesor (blogs de aula, las redes sociales, los canales de vídeo¿)
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Las actividades se subirán, de forma general, a la hora en la que comienza la clase en el horario habitual y,
respetando ese horario, se harán las posibles conexiones.

Para la coordinación entre docentes e información a las familias, el centro llevará a cabo las siguientes
actuaciones:

En el Cuaderno de Séneca se comunicarán las FECHAS DE LOS EXÁMENES y las CALIFICACIONES
OBTENIDAS en los distintos instrumentos elegidos para la evaluación del alumnado. Se podrá hacer una
anotación (con un tic o con calificación numérica) sobre si se hace o no la actividad diaria que se manda. En esa
actividad, se puede poner una comunicación a las familias.

En el apartado de OBSERVACIONES COMPARTIDAS en Séneca, se harán observaciones de los alumnos con
situación más grave (los que no se conectan, no hacen actividades). En esas observaciones se está informando
al mismo tiempo a la familia, al tutor  y al equipo docente.  De ahí se puede extraer un resumen final en el que
aparecen todas las anotaciones del equipo docente. 

 Estas actuaciones se completan con las habituales de comunicaciones a través del correo electrónico, teléfono...
para hacer un contacto más personalizado. El objetivo es que tanto el equipo educativo como las familias tengan
plena información de la evolución educativa de cada uno de los alumnos.




I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

En los primeros días lectivos desde el inicio de las actividades se realizará una evaluación inicial del alumnado
con su correspondiente sesión, que será el punto de referencia para que el equipo docente, asesorado por el
Departamento de Orientación, adopte las decisiones pertinentes a las características del alumnado. 
 Esta evaluación no comportará calificaciones y de su contenido se dará oportuna información a las familias. 

 -Pruebas objetivas: podrán contener diferentes tipos de cuestiones: preguntas cortas, rellenar huecos,
verdadero o falso, de desarrollo, tipo test, relaciones entre conceptos, definiciones, análisis de textos, elaboración
de mapas y gráficos, análisis de material gráfico (mapas, gráficas, fotografías, obras de arte, carteles...). Se
harán 3 a lo largo de cada evaluación, habrá una recuperación al final de cada trimestre y una prueba
extraordinaria en junio.
 
 -Actividades de clase: realización de actividades propuestas por el profesor como presentaciones, exposiciones
orales, tanto individuales como en grupo o parejas que pueden incluir el uso de TIC, lecturas, argumentaciones,
debates, informes, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, confección de gráficas, ejercicios diversos.
 
 -Trabajos propuestos por el profesor: lecturas, trabajos individuales o en equipo 

 -Observación en el aula: participación, motivación, trabajo, interés, asistencia, puntualidad. 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Se adjuntan los criterios ponderados, consensuados por el Departamento.


J.    Medidas de atención a la diversidad

Dentro de las medidas de atención a la diversidad previstas para la educación secundaria en la Orden de 15 de
enero de 2021, en la organización de la respuesta educativa, y según consta en el PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD PARA EL CURSO ESCOLAR 2022-2023, existen tres categorías:

1. Medidas generales de atención a la diversidad.
2. Programas de atención a la diversidad.
3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
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1. Las medidas de atención a la diversidad carácter general 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a . 
En nuestro centro este tipo de atención se está usando para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del
alumnado.
Esta medida se está llevando a cabo con 3 alumnos del centro: uno de 2º de ESO que está atendido en
prácticamente todas las franjas horarias (es atendido por un profesor de apoyo curricular a motóricos y 2
profesoras de Pedagogía terapéutica) y dos de 4º de ESO a los que acompaña en clase un especialista para
reforzarles las destrezas relacionadas con las materias instrumentales.  

- Desdoblamientos de grupos en materias de carácter instrumental
Esta medida se ha llevado a cabo en el presente curso escolar en los grupos de 1º de ESO en la materia de
Biología y Geología.
Se continúa también con los desdobles en la 1ª lengua extranjera para el alumnado de Inglés del 1º de
Diversificación para hacer más efectiva la materia, adecuándola al nivel del grupo. Se sigue estableciendo para el
Ámbito de Comunicación y Sociedad de 1º de CFGB y en la materia de Comunicación y Sociedad II de nuestra
Formación Profesional Básica

- Acción tutorial
La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de ámbito grupal
que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor son básicas en nuestro Proyecto
Educativo y como tales se recogen en el POAT del presente curso escolar.

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos. 
Esta medida que fomenta las Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión se contemplan en todas
las Programaciones Didácticas de nuestro centro. Esta metodología es fundamental en las materias de Cultura
Clásica de 1º y 3º de ESO y Latín 4º.

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas
El programa está siendo revisado en el presente curso escolar para volver a consensuarlo entre los dos centros
para su actualización.

- Actuaciones de prevención y control del absentismo

- Nuestro centro tiene establecido un Protocolo de Absentismo que se actualiza todos los cursos y aparece
anexo al Proyecto Educativo del centro.

- La permanencia un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

Esta medida afecta en el presente curso escolar a 22 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1º, 2 de 2º de ESO, 3
alumnos de 3º de ESO, un alumno de 4º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus
competencias clave no adquiridas en el curso anterior.


2. Programas de atención a la diversidad.

2.1 PROGRAMAS DE REFUERZO
- Alumnado que no haya promocionado de curso.  La permanencia un año más en el mismo curso, una vez
agotadas el resto de medidas generales. En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO
PARA ALUMNOS REPETIDORES.

- Esta medida afecta en el presente curso escolar a 23 alumnos de la ESO (16 alumnos de 1ºde ESO, 2 de 2º de
ESO, 3 alumnos de 3º de ESO) y 1 alumna de CFGB y con ella se pretende que refuercen sus competencias
clave no adquiridas en el curso anterior. 
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- Alumnado que, aún promocionando de curso, no supere alguna de las materias o ámbitos del curso anterior.
En nuestro centro se establece un PROTOCOLO DE REFUERZO DE MATERIAS PENDIENTES. 

- Alumnado que a juicio del tutor/a, el Departamento de Orientación y/o el Equipo docente presente dificultades
en el aprendizaje que justifique su inclusión. De esta manera tras la evaluación inicial y después de analizar los
documentos previos de cursos anteriores, se han establecido dichos programas en cada una de las materias
necesarias para cada alumno. 


2.2 ÁREA LINGÜÍSTICA DE CARÁCTER TRANSVERSAL
En nuestro centro, tras las reuniones de Tránsito con el CEIP POETA MOLLEJA con los tutores del alumnado,
Equipo de Orientación y Equipo Directivo, se han matriculado en este Áreas, 40 alumnos de 1º de ESO
En 1º A: 13
En 1º B: 14
En 1º C: 13

2.3 PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE TRONCALES EN 4º 
En 4º de ESO se ha ofertado un programa de refuerzo de las materias generales del bloque de asignaturas
troncales, con la finalidad de facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas materias
y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. En nuestro centro están dirigidos al alumnado que el curso o cursos anteriores siguió un
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, quedando abierto a la inclusión de alumnado que
presenten dificultades durante el curso.
En 4º de ESO: 5 alumnos/as


2.4 PROGRAMAS DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

En el presente curso escolar 2022-2023 han sido propuestos para cursar los programas de Diversificación
Curricular: 4 alumnos proceden de PMAR, 1 alumna repetidora de 3º de ESO y 3 alumnas propuestas en el
presente curso escolar por cumplir los requisitos que requiere la propuesta para este programa.



3. Medidas específicas de atención a la diversidad.
a. Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal
complementario u otro personal.
Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre
que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada.

b. Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo. 

c. Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia
domiciliaria.
En el presente curso escolar tenemos una alumna del Aula Específica que, por prescripción médica de no acudir
al centro, ha solicitado atención domiciliaria.

d. Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades.
- Podrá contemplar la flexibilización de la duración de la etapa, con independencia de su edad.
e. Permanencia Extraordinaria (solo para alumnado NEE).
Tenemos 3 alumnos con esta atención en el Aula Específica FBO-13 Y 15 AÑOS

f. Escolarización en un curso inferior al que les correspondería por edad para alumnado de incorporación tardía
en el sistema educativo.

g. Para quienes presenten un desfase de más de dos años. En el caso de superar dicho desfase, se incorporará
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al grupo correspondiente a su edad. 

Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves carencias en la
comunicación lingüística.

En esta situación hay un alumno procedente del Sáhara que se escolarizó en el curso pasado  en 2 de ESO y
que ha pasado a 3º de ESO, adscrito a un Programa de Diversificación Curricular.


En el curso 2022-2023, en nuestro centro aplicamos los siguientes Programas de Adaptación curricular:
- Adaptación curricular de acceso para 3 alumnos.
- Adaptación curricular significativa. Hay 15 alumnos de necesidades educativas especiales a los que se aplica, a
fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo.
- Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. Tenemos 4 alumnos con estas
características en el presente curso escolar.
- Compensatoria: tenemos 6 alumnos de educación compensatoria.

El listado con el alumnado con necesidades educativas, así como las medidas adoptadas con dicho alumnado,
está custodiado por el Departamento de Orientación.



K.    Actividades complementarias y extraescolares

Todas las actividades propuestas se harían los últimos días de cada trimestre para evitar interferir en el normal
desarrollo de las clases, dichas actividades están programadas por niveles, ya que están relacionadas con la
materia estudiada en ese nivel.

1º ESO: En este curso se estudia la Prehistoria, Historia Antigua y Geografía física.

-Visita al Parque del Alamillo (Sevilla), para realizar un taller de arqueología experimental ¿¿El legado de la
Tierra¿¿, es un recorrido por la Prehistoria donde  el alumnado podrá hacer fuego, fabricar herramientas, pinturas
rupestres...para vivir de primera mano esta experiencia.
-Visita a Almedinilla (Priego de Córdoba): el alumnado conocerá un poblado íbero, s. II-III a.C. ; una villa
romana, s. I-VII d. C. ; y el museo arqueológico de la localidad, donde se conservan importantes obras de estas
etapas.
-Visita a Itálica: antigua ciudad romana situada en Santiponce (Sevilla), del s. III a. C., donde se conserva un
enorme anfiteatro, un templo...entre otras construcciones; se puede completar esta actividad con la visita a
Sevilla para ver sus monumentos más emblemáticos.
-Visita a la cueva de los murciélagos (Zuheros, Córdoba): aquí el alumnado podrá apreciar la formación del
relieve kárstico, así como pinturas rupestres y restos de la ocupación humana en la Prehistoria.
-Visita al Parque Natural Torcal de Antequera: el interés de la visita radica en ver las formaciones geológicas, así
como los monumentos megalíticos, los dólmenes de Menga y Viera.

2º ESO: En este curso se estudia Historia Medieval y Moderna.
-Visita a Córdoba: Ciudad patrimonio de la Humanidad cuenta con numerosas posibilidades, la Mezquita, Medina
Azahara, la Calahorra, la judería, lo baños árabes, las iglesias fernandinas...
Para el periodo de la E. Moderna contamos con el Alcázar de los Reyes Cristianos, la catedral renacentista , las
casas señoriales...
-Visita a Sevilla: catedral, Giralda, Torre del Oro, Archivo de Indias, el  puerto de las mulas de donde  partió la
expedición de Magallanes y Juan Sebastián Elcano el 10 de agosto de 1519, que finalizó con la Primera Vuelta al
Mundo en 1522.


3º ESO: En este curso se estudia Geografía física y humana.

-Visita a la cueva de los murciélagos (Zuheros, Córdoba): aquí el alumnado podrá apreciar la formación del
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relieve kárstico, así como pinturas rupestres y restos de la ocupación humana en la Prehistoria.
-Visita al Parque Natural Torcal de Antequera: el interés de la visita radica en ver las formaciones geológicas, así
como los monumentos megalíticos, los dólmenes de Menga y Viera.
-Visita a la fábrica de Coca -cola (Sevilla), dentro de los temas de los sectores económicos y la producción
industrial, así como las multinacionales y la explotación laboral de los trabajadores del 3er mundo.
-Visita al Cabril, gestionado por Enresa, dentro de los temas de la obtención de  materias primas y fuentes de
energía, así como la gestión de los residuos que genera.


4º ESO: En este curso se estudia Historia Contemporánea.

-Visita a Cádiz, como ciudad emblemática donde se aprobó la 1ª Constitución española, realizaremos la ruta de
la Pepa, con la visita a todos los lugares relacionados con dicho acontecimiento, el Monumento a las Cortes, San
Felipe Neri... ...
-Visita a las sierras de Villaviciosa, Adamuz y Villafranca, para realizar la Ruta de los guerrilleros y visitar los
lugares donde se vieron obligados a huir y esconderse los defensores de la República tras la guerra civil
española, un monumento allí levantado honra la memoria de estas personas; así como numerosas trincheras de
dicha guerra.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M.  PROTOCOLO DE PENDIENTES

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA CURSO 2022/2023
RECUPERACIÓN PENDIENTES 

Programación para los alumnos/as con SOCIALES de 1º de ESO pendiente.

Los contenidos y actividades quedan distribuidos en TRES EVALUACIONES:

1ª EVALUACIÓN:
Tema 7: La Prehistoria
Tema 8: Mesopotamia y Egipto
Tema 9: Grecia.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 24 de noviembre, a 4ª hora, en la biblioteca.

2ª EVALUACIÓN:
Tema 10: Roma
Tema 11: La herencia clásica.
Tema 12: La Hispania prerromana y romana.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 23 de marzo, a 4ª hora, en la biblioteca.

3ª EVALUACIÓN:
Tema 1: La Tierra y su representación.
Tema 2: El relieve.
Tema 3: Aguas y climas.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 1 de junio, a 4ª hora, en la biblioteca.

El profesor dará a cada alumno/a unas fichas que éste deberá realizar y se entregarán el día del examen.
Se hará un examen, en cada evaluación, con preguntas de las fichas entregadas.
 La nota de evaluación se incluirá en el Boletín que el alumno/a recibe al final de cada trimestre. 
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Alumno/a: _______________________________________________________________________, curso
________, he recibido material para recuperar la asignatura de Geografía e Historia.

Fecha y firma: ________________________________________________________________________


1ª EVALUACIÓN   2ª EVALUACIÓN   3ª EVALUACIÓN




Programación para los alumnos/as con SOCIALES de 2º de ESO pendiente.

Los contenidos y actividades quedan distribuidos en TRES EVALUACIONES:

1ª EVALUACIÓN:
Tema 1: La fragmentación del mundo antiguo
Tema 2: Al-Andalus
Tema 3: El feudalismo.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 24 de noviembre, a 4ª hora, en la biblioteca.

2ª EVALUACIÓN:
Tema 4: El Románico
Tema 5: El renacer de las ciudades.
Tema 6: El Gótico

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 23 de marzo, a 4ª hora, en la biblioteca.

3ª EVALUACIÓN:
Tema 7: La era de los descubrimientos.
Tema 8: La España de los Austrias y la llegada de los Borbones.
Tema 9: Renacimiento y Barroco.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 1 de junio, a 4ª hora, en la biblioteca.

El profesor dará a cada alumno/a unas fichas que éste deberá realizar y se entregarán el día del examen.
Se hará un examen, en cada evaluación, con preguntas de las fichas entregadas.
 La nota de evaluación se incluirá en el Boletín que el alumno/a recibe al final de cada trimestre. 


Programación para los alumnos/as con SOCIALES de 3º de ESO pendiente.

Los contenidos y actividades quedan distribuidos en TRES EVALUACIONES:

1ª EVALUACIÓN:
Tema 1: Geografía física.
Tema 2: España: relieve, climas, suelos, vegetación...
Tema 3: Europa: relieve, climas, suelos, vegetación...

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 24 de noviembre, a 4ª hora, en la biblioteca.

2ª EVALUACIÓN:
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Tema 4: La organización política de los Estados.
Tema 5: La economía.
Tema 6: Sector primario.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 23 de marzo, a 4ª hora, en la biblioteca.

3ª EVALUACIÓN:
Tema 7: Sector secundario.
Tema 8: Sector terciario.

Fecha de examen y entrega de las actividades: jueves 1 de junio, a 4ª hora, en la biblioteca.

El profesor dará a cada alumno/a unas fichas que éste deberá realizar y se entregarán el día del examen.
Se hará un examen, en cada evaluación, con preguntas de las fichas entregadas.
 La nota de evaluación se incluirá en el Boletín que el alumno/a recibe al final de cada trimestre. 

Los alumnos que están en esta casuística han recibido material, y han firmado como que así ha sido, para poder
recuperar la materia. El listado con dichos alumnos está custodiado en el Departamento de G-H.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 2º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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 cómo 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 y medioambientales que esta 
tiene en la gestión de los recursos, 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 la 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 presentes 
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 gracias 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 han 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
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 y 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.

1. Objetivos de materia
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Código Objetivos

13

14

15

16

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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, 
editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
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 vista distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.
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2. Contenidos

Contenidos

1

2

1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 2. El espacio humano

 Bloque 3. La Historia
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 2.1. 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.

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz.

Criterio de evaluación: 2.6. 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.

Criterio de evaluación: 2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población.

Criterio de evaluación: 2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. 

Criterio de evaluación: 2.10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
GeH2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.

GeH1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.

GeH1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.

GeH1. Explica características de la población europea.
GeH2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.

GeH1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
GeH2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
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Criterio de evaluación: 2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza.

Criterio de evaluación: 2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones. 

Criterio de evaluación: 3.24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos 
germánicos.

Criterio de evaluación: 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este período.

Criterio de evaluación: 3.26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
GeH2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica
su posición económica.
GeH3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.

GeH1. 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.

GeH1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando
mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
GeH2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.

GeH1.  Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.

GeH1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.

GeH1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
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Criterio de evaluación: 3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características
de la evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.

Criterio de evaluación: 3.28. 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.

Criterio de evaluación: 3.29. 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.

Criterio de evaluación: 3.30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.

Criterio de evaluación: 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa.

Criterio de evaluación: 3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y 
científicos del Renacimiento con etapas anteriores y posteriores

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
GeH2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.

GeH1.  Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la Península
Ibérica.
GeH2. Explica la importancia del Camino de Santiago.

GeH1. Describe características del arte románico, gótico e islámico.

GeH1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.

GeH1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco,
Absolutismo).
GeH2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia europea, a partir de diferente tipo
de fuentes históricas.
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Criterio de evaluación: 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

Criterio de evaluación: 3.34. 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. 

Criterio de evaluación: 3.35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas.

Criterio de evaluación: 3.36. 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.

Criterio de evaluación: 3.37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.

Criterio de evaluación: 3.38. 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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.

GeH1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.

GeH1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su
conquista y a su colonización.
GeH2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de América.

GeH1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos.

GeH1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los “Treinta
Años”.

GeH1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
GeH1. Identifica obras significativas del arte Barroco. 
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C. Ponderaciones de los criterios

GeH.1

GeH.2

GeH.6

GeH.7

GeH.9

GeH.10

GeH.17

GeH.18

GeH.24

GeH.25

GeH.26

GeH.27

GeH.28

GeH.29

GeH.30

GeH.31

GeH.32

GeH.33

GeH.34

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.

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

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.

Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución,
dinámica, migraciones y políticas de población.

Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en
Europa. 

Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de
población y las migraciones.

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

Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como
dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

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

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad
de la falta de fuentes históricas en este período.

Explicar la organización feudal y sus consecuencias.

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.

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.

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.

Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y
sociales.

Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en
Europa.

Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los
artistas y científicos del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

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. 

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

4,34

Nº Criterio Denominación Ponderación %

VERIFICACIÓN ZUotdOXFD03z03L7+GymhzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 23/38

PAREDES UREÑA, INÉS MATILDE  Coord. 1B, 3H Nº.Ref: 0106577 27/10/2022 11:10:50



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
2 

13
:3

5:
53

23Pág.: /37

GeH.35

GeH.36

GeH.37

GeH.38

Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las
monarquías modernas.

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.

Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.

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.

4,34

4,34

4,34

4,52

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Sin especificar

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

GEOGRAFÍA E HISTORIA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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 cómo 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 y medioambientales que esta 
tiene en la gestión de los recursos, 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 la 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 presentes 
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 gracias 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 han 
desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
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 y 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.

1. Objetivos de materia
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Código Objetivos

13

14

15

16

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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, 
editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
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 vista distintos al propio y 
expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al 
vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

VERIFICACIÓN ZUotdOXFD03z03L7+GymhzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 26/38

PAREDES UREÑA, INÉS MATILDE  Coord. 1B, 3H Nº.Ref: 0106577 27/10/2022 11:10:50



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
2 

13
:3

5:
53

26Pág.: /37

2. Contenidos

Contenidos

1

2

1
2
3

4

1
2
3

1

2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5

1

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.

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.

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.

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.

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

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.

Evolución de la URSS y sus aliados. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789

 Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales

 Bloque 3. La Revolución Industrial

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

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

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

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

2
3
4

1
2
3

4
5

1

2

1
2

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

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 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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

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

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

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

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

Criterio de evaluación: 1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico.

Criterio de evaluación: 1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

Criterio de evaluación: 1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
en Europa y en América.

Criterio de evaluación: 2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

Criterio de evaluación: 2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII.

Criterio de evaluación: 2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.

GeH1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los
científicos en su propia época.
GeH2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas.

GeH1. Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas
monarquías.
GeH2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el
Parlamentarismo.

GeH1. 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.

GeH1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes.

GeH1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones burguesas
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Criterio de evaluación: 2.4. 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.

Criterio de evaluación: 3.1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal.

Criterio de evaluación: 3.2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que conlleva.

Criterio de evaluación: 3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios.

Criterio de evaluación: 3.4. 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.

Criterio de evaluación: 4.1. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras.

GeH1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron.
GeH2. 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. 

GeH1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus
distintas escalas temporales y geográficas.

GeH1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra.
GeH2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales.

GeH1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos.

GeH1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en
España. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 
imperialismo.

Criterio de evaluación: 4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados de Versalles.

Criterio de evaluación: 4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. 

Criterio de evaluación: 4.5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales.

Criterio de evaluación: 4.6. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la
geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales.
GeH2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización.

GeH1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran
Guerra de 1914.

GeH1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de 1ª Guerra Mundial.
GeH2. Analiza el nuevo mapa político de Europa.
GeH3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados.

GeH1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la
actualidad.

GeH1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y
tecnológicos del siglo XIX.

GeH1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX.
GeH2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 
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Criterio de evaluación: 5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, especialmente en Europa.

Criterio de evaluación: 5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente; explicar la crisis de la 
Restauración en España, señalando sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II República; conocer las distintas etapas de la II República en España y 
Andalucía, valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político así como problemáticas;
y analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de su desenlace. 

Criterio de evaluación: 5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.

Criterio de evaluación: 6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.

Criterio de evaluación: 6.2. Entender el concepto de “guerra total”. 

Criterio de evaluación: 6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta procedencia.
GeH2. 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.
GeH3. Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer.

GeH1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española.
GeH2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional.

GeH1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

GeH1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a
distintos niveles temporales y geográficos.

GeH1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas
narrativas).

GeH1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”.
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Criterio de evaluación: 6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. 

Criterio de evaluación: 6.5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra en
el siglo XX.

Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un 
mundo desigual.

Criterio de evaluación: 7.1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros 
de su aislamiento interno, y los avances económicos del “Welfare State” en Europa. 

Criterio de evaluación: 7.2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después de 1945, y 
las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.

Criterio de evaluación: 7.3. 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.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.

GeH1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial.

GeH1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador.

GeH1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y
La India (1947). 

GeH1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en la
época de la guerra fría.
GeH2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa.
GeH3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado.

GeH1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam.
GeH2. Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura de
Franco.
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Criterio de evaluación: 7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. 

Criterio de evaluación: 8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 
políticos a nivel mundial.

Criterio de evaluación: 8.2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y 
otros regímenes soviéticos. 

Criterio de evaluación: 8.3. 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. 

Criterio de evaluación: 8.4.  Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica.

GeH1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

GeH1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa
época.
GeH2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar.

GeH1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el
derrumbe de la URSS.

GeH1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la
actualidad.
GeH2. 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.
GeH3. 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.

GeH1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 
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Criterio de evaluación: 9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.

Criterio de evaluación: 9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica.

Criterio de evaluación: 9.3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y 
global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones medioambientales 
transnacionales, y discutir las nuevas realidades del espacio globalizado, describiendo las diversas vías 
de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo.

Criterio de evaluación: 10.1. 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. 

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

Estándares

GeH1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a
favor y en contra.

GeH1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de la
información y la comunicación, a distintos niveles geográficos.

GeH1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

GeH1. 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.
GeH2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y
política en el siglo XXI.
GeH3. 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. 
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C. Ponderaciones de los criterios

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.5

GeH.6

GeH.1

Explicar las características del “Antiguo Régimen” en sus sentidos
político, social y económico.

Conocer los avances de la “revolución científica” desde el siglo XVII y
XVIII. 

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

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

Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos
revolucionarios del siglo XVIII.

Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en
Europa y en América.

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.

Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su
encadenamiento causal.

Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y avances que
conlleva.

Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los
cambios.

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.

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. 

Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la
evolución del imperialismo.

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

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

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

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. 

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

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

Nº Criterio Denominación Ponderación %

VERIFICACIÓN ZUotdOXFD03z03L7+GymhzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 36/38

PAREDES UREÑA, INÉS MATILDE  Coord. 1B, 3H Nº.Ref: 0106577 27/10/2022 11:10:50



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.

I.E.S. Nuestra Señora de la Estrella

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
47

00
44

4
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 2
5/

10
/2

02
2 

13
:3

5:
53

36Pág.: /37

GeH.2

GeH.3

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.5

GeH.6

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.1

GeH.2

GeH.3

GeH.4

GeH.1

GeH.2

GeH.3

Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el
presente; explicar la crisis de la Restauración en España, señalando
sus principales manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la
implantación del régimen de la II República; conocer las distintas
etapas de la II República en España y Andalucía, valorando sus
principales aportaciones al desarrollo social y político así como
problemáticas; y analizar las causas del estallido de la Guerra Civil,
identificando sus principales fases tanto en España como en
Andalucía y las razones de su desenlace. 

Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa.

Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial.

Entender el concepto de “guerra total”. 

Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y
Mundial.

Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la
guerra europea y sus consecuencias. 

Organizar los hechos más importantes de la descolonización de
postguerra en el siglo XX.

Comprender los límites de la descolonización y de la independencia
en un mundo desigual.

Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los
peligros de su aislamiento interno, y los avances económicos del
“Welfare State” en Europa. 

Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto de después
de 1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.

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.

Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión
mundial en un caso concreto. 

Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales
y políticos a nivel mundial.

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

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. 

Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea.

Definir la globalización e identificar algunos de sus factores.

Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la
revolución tecnológica.

Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional,
nacional y global, previendo posibles escenarios más y menos
deseables de cuestiones medioambientales transnacionales, y discutir
las nuevas realidades del espacio globalizado, describiendo las
diversas vías de interacción (políticas, socioeconómicas y culturales)
de Andalucía con el resto del mundo.

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63

2,63
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GeH.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. 

2,69

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

.

F. Metodología

.

G. Materiales y recursos didácticos

.

H. Precisiones sobre la evaluación

.
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