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1.- Marco Legislativo 

 

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que se imparten. Por ello, 

la presente programación didáctica, acorde con la normativa legal vigente, presenta estas 

características: 

 

-Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 

-Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del Centro. 

-Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando información acerca 

de la validez de los elementos del currículo y, por tanto, permitirá reajustar su diseño 

 

 Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco niveles de 

concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad: 

 

 El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que corresponde 

al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de Leyes, Reales Decretos y 

Órdenes. 

En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución Española de 1978 que 

en su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los españoles; tras este pilar, 

encontramos dos Leyes Orgánicas fundamentales: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, 

reguladora del Derecho a la Educación (LODE); y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de 

Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa, que unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al 

derogar toda la legislación anterior. Y, finalmente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. A ellos hay que añadir la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que 

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

de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el Real Decreto 

127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 

Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos. 

 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias educativas que 

corresponden a nuestra Comunidad;  la Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación de 

Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación 

y enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden 

de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del Decreto 

135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las 

enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 
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 El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada Centro una 

serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al Centro, los cuales quedan 

reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo (Finalidades 

Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y Funcionamiento), y 

documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, Programaciones Didácticas y Memoria Final).  

 

 

El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de Coordinación Didáctica, 

que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo con las directrices de las Áreas de 

Competencia correspondientes 

 

 Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su Programación 

Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades Didácticas. 

 

 Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para alumnos/as 

con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que queda recogido en la 

Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (Texto 

consolidado en 2016), y las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, que recogen la atención a este alumnado en un documento denominado Adaptación 

Curricular Individualizada (ACI). La adaptación puede darse a dos niveles: 

● Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos alumnos/as que 

presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos con distinto nivel de 

competencia curricular, motivado por una necesidad educativa especial o por un 

trastorno grave del comportamiento. En esta adaptación se adaptan todos y cada uno 

de los elementos del currículo que veremos más adelante. 

● Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco significativa): 

tendrá la función de adaptar el currículo a aquellos alumnos/as con un leve desfase 

curricular, y se centrará en algunos elementos curriculares, fundamentalmente las 

Orientaciones Metodológicas, alguna/s actividades y algún/os Instrumentos de 

Evaluación. En ningún caso se adaptan los Objetivos ni, por tanto, los Criterios de 

Evaluación. 

 

De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la concreción del 

currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, adaptado por la Administración 

autonómica al centro escolar y por éste a su contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 

del Decreto 327/2010, son los Jefes de Departamento los encargados de coordinar la 

elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su 

caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 

 La programación del Departamento didáctico toma como referencia el Proyecto 

Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 
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2.- Introducción a la Programación Didáctica 

 

De acuerdo con el artículo 29.1 del Decreto 327/2010 que regula el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Didáctica, las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, 

en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios 

generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación. 

Por todo ello, programar implica una toma de decisiones respecto a qué vamos a 

enseñar a nuestros alumnos (objetivos y contenidos) es decir un conjunto de decisiones 

preactivas  (según Delgado Noguera); cuándo se lo vamos a enseñar (secuenciación); cómo se 

lo vamos a enseñar (metodología), conjunto de decisiones interactivas; y qué, cómo y cuándo 

vamos a evaluar (evaluación), o decisiones postactivas. Todas estas preguntas deben tener 

una respuesta con antelación a la propia acción formativa.  

 

 

 

 

 

 

3.- Las Competencias Clave en la materia de Geografía e Historia 

 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada 

ser humano. Se inicia en la etapa académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de 

formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete 

competencias, que, por su rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

● Competencia lingüística 

● Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

● Competencia digital 

● Aprender a aprender 

● Competencias sociales y cívicas 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Conciencia y expresiones culturales 

 

a) Comunicación lingüística 

 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un 

contexto social y cultural determinado. 

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como 

sociales, culturales y prácticos. 

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de 

aplicación o dimensiones: 

➔ El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, 

gramatical, semántica, fonológica y ortográfica. 
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➔ El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la 

aplicación del lenguaje y los discursos en contextos comunicativos concretos. 

➔ El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

➔ El componente estratégico se centra en el desarrollo de destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación. 

➔ El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la 

personalidad a través de la interacción comunicativa. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Esta 

competencia requiere de conocimientos sobre: 

➔ Los números, las medidas y las estructuras. 

➔ Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

➔ La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se 

centran en: 

➔ La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos 

personales, sociales, profesionales o científicos. 

➔ La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de 

cálculos. 

➔ El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones 

algebraicas. 

➔ Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí 

y relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística: 

➔ La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, 

las situaciones y las entidades del mundo. 

➔ El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como 

propiedades y posiciones de objetos o descodificación de información visual. 

➔ El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las 

circunstancias en las que dichos objetos se interrelacionan. 

➔ La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente 

en distintos momentos del proceso de resolución de problemas. 

 

Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento 

al mundo físico favoreciendo: 

➔ La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la 

conservación del medio natural. 

➔ El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la 

racionalidad científica y las destrezas tecnológicas. 

➔ Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias 

y tecnología son: 

➔ Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 

fisicoquímico. 

➔ Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 

➔ Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, 

centrada en el origen del Universo y de la Tierra. 
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➔ Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas. 

 

c) Competencia digital 

 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el 

aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes 

ámbitos: 

➔ La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los 

soportes a través de los cuales se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

➔ La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita 

y la utilización de paquetes de software de comunicación 

➔ La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, 

vídeo, imágenes) y programas/aplicaciones para crear contenidos. 

➔ La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de 

recursos online y las estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos 

➔ La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver 

problemas y la identificación de fuentes para buscar ayuda teórica o práctica. 

 

d) Aprender a aprender 

 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula 

en torno a: 

➔ La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia 

de la necesidad de aprender del alumnado. 

➔ La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios 

procesos de aprendizaje en la realización de las tareas de aprendizaje. 

➔ A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos 

clave de la competencia para aprender a aprender: 

➔ La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o 

desconoce y el conocimiento de disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

➔ La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el 

desarrollo de estrategias de planificación, revisión y evaluación. 

 

e) Competencias sociales y cívicas 

 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, 

tanto física como mental, y al estilo de vida saludable que la favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado 

y se articula a través de: 

➔ Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 

de conducta y los usos de distintas sociedades y entornos. 

➔ La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización 

del trabajo, la igualdad y la no-discriminación. 

➔ El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades 

europeas. 
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Por su parte, la competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 

justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

➔ La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la UE y otras declaraciones internacionales. 

➔ La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, 

nacional, europea e internacional. 

➔ La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la 

comprensión de procesos sociales y culturales de la sociedad actual. 

➔ La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que 

se centran en: 

➔ La habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar 

solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad. 

➔ La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la 

comunidad o del ámbito mediato e inmediato. 

➔ La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, 

mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 

transformar las ideas en actos, para lo que se requiere: 

➔ Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

➔ Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 

con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través 

de los siguientes ámbitos: 

➔ La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el 

autoconocimiento, la autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

➔ La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la 

planificación, la gestión y toma de decisiones o la resolución de problemas. 

➔ La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes 

contextos y situaciones. 

➔ Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o 

liderando un equipo. 

➔ El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las 

propias responsabilidades se refiere. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes 

aspectos: 

➔ Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de 

enriquecimiento personal y como parte del patrimonio de los pueblos. 

➔ Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las 

capacidades relacionadas con distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez 

a través 

➔ El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos, 

➔ El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 
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➔  

➔ La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

➔ El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

➔ La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias para la producción artística. 

 

El aprendizaje de la Geografía e Historia en la ESO se centrará en el desarrollo de los 

siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

 

1.- Competencias sociales y cívicas 

● Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución de la 

humanidad. 

● Reflexionar de forma crítica sobre los hechos y problemas sociales e históricos. 

● Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

● Escuchar activamente; saber ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de 

vista. 

● Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

● Comprender los valores democráticos. 

● Entender los comportamientos y las formas de vida en contextos históricos y/o 

culturales distintos del propio. 

 

2. - Conciencia y expresiones culturales 

● Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos. 

● Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio 

natural y cultural. 

● Valorar la importancia del patrimonio para acceder al conocimiento de las sociedades 

del pasado. 

● Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 

3.- Comunicación lingüística 

● Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 

representación. 

● Saber expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito. 

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

● Defender el punto de vista personal con argumentos coherentes y pertinentes. 

● Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando la terminología más 

adecuada en cada caso. 

● Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

 

4. -Competencia digital 

● Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, 

audiovisuales, etc. 

● Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y creativo. 

● Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro 

formato o lenguaje. 

● Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 

comunicación en la búsqueda y el procesamiento de la información. 
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5. -Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

● Interpretar escalas numéricas y gráficas. 

● Analizar y comparar la información cuantitativa de tablas, listados, gráficos y mapas. 

● Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y 

diferencias horarias. 

● Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la 

actividad humana. 

● Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad. 

● Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades 

a lo largo de los periodos históricos estudiados. 

 

6.- Aprender a aprender 

● Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y 

consecuencias futuras de las acciones individuales y/o sociales. 

● Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: 

esquemas, resúmenes, etc.  

● Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

● Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 

 

7. -Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

● Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso 

de resolución de las actividades propuestas. 

● Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema 

estudiado. 

● Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y 

fenómenos estudiados. 

● Autorregular el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta 

por aprender; y realizar autoevaluaciones del propio trabajo. 

 

 

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores de las 

Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  

 

Comunicación lingüística 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, 

indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de 

información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para representar 

textos literarios. 

2.  Leer y comprender textos. Disfrutar con la lectura. 
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Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 

Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías textuales y 

la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la lengua. 
Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las normas 

ortográficas. 

5.  Desarrollar la capacidad y 

el interés para expresarse 

en diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en 

distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y emplear 

elementos matemáticos 

básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, 

magnitudes, porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios 

de medición y codificación numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
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2.  Desarrollar el 

razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con esquemas lógico-

matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la resolución de 

problemas. 

3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para resolver 

problemas cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida 

cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y explicar el 

mundo natural y 

tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y pautas de consumo 

sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

2.  Reconocer los rasgos 

claves de la ciencia y la 

tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una disciplina para 

ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia y del 

conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear el 

pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y teorías de forma 

razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de los objetos y 

aparatos para solucionar problemas y comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de 

la realidad circundante en diferentes áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar 

problemas, comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder 

preguntas. 
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Competencia digital 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la información 

obtenida por diversos 

medios y transformarla en 

conocimiento 

Interpretar y utilizar correctamente la información obtenida de 

Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de información. 

2.  Utilizar correctamente las 

TIC y sus lenguajes 
Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo en la 

transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  Familiarizarse de forma 

crítica con los medios de 

comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para 

transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes publicitarios. 

 

Aprender a aprender 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades académicas y 

de aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al estudio y al trabajo 

de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los 

contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de aprendizaje y de sus 

resultados. 

2.  Identificar y estimular las 

propias capacidades 

intelectuales y personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, 

emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 
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Competencias sociales y cívicas 

 
a) La competencia social 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las habilidades 

básicas de relación social. 
Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y formas de ser 

ajenas. 

2.  Asumir capacidades y 

sentimientos de empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a los problemas 

de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y de empatía. 

 

b) La competencia cívica 

 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e interpretar la 

realidad social en 

diferentes escalas: local, 

nacional e internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de la realidad 

histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su funcionamiento e 

instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el ejercicio 

activo de la ciudadanía. 
Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto 

de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia democráticos en diferentes 

ámbitos. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las estrategias para 

potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

2.  Entender y asumir en qué 

consiste el emprendimiento 
Optimizar el uso recursos materiales y personales para la consecución 

de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3.  Asumir y potenciar la 

propia creatividad. 
Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de soluciones 

imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma y creativa. 

 

Conciencia y expresiones culturales 
 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar 

diferentes manifestaciones 

artísticas. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas 

vertientes y hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones culturales y 

artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos en la 

elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones 

de creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
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4.- Concreción de objetivos de las asignaturas (Geografía e Historia) 

 

 De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de 

Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte 

en los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará 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.  

La enseñanza de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria busca 

como meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades expresados a través 

de objetivos y relacionados con las competencias clave:  

 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 

entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 

cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 

naturaleza multifactorial de los hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación 

de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y 

mujeres (CSC, CPAA, CMCT, SIE) 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 

andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 

existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 

políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 

recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural 

(CMCT, CSC, CPAA) 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha 

sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 

genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía (CSC, CMCT, CPAA) 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 

así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano (CMCT, 

CSC, CD) 

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

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

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

interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones 

entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente 

en base a su patrimonio histórico (CMCT, CSC, CPAA) 

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

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

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, 

y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 

ciudadanía democrática (CEC, CCL SIE, CSC) 
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7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 

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

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

importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 

desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 

en base a su patrimonio artístico (CEC, CSC, SIE, CPAA) 

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

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

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

democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 

Unión Europea, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación 

de la ciudadanía (CEC, CSC, SIE, CPAA) 

9. 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 (CSC, SIE, CPAA, CCL) 

10. 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 

(SIE, CSC, CCL, CPAA) 

11. 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 (CD, CCL, CSC, SIE, CPAA) 

12. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 

formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 

natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 

información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 

procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 

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

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

sociales (CD, CCL, SIE, CPAA) 

13. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

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

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

del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 

para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y 

opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos al propio y 

expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada 

respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales (CCL, CSC, SIE, CPAA) 
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5.- Estrategias metodológicas 

 

La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con 

un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-

aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y 

el enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para 

el curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos. 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 

recursos educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las 

necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los 

procesos de construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, 

que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, 

que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 

mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y 

resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 

relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De 

esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 

desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 

intereses, deberes y límites. 

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 

metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones:  

● El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a problemas 

cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual. 

● Los 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 para asimilar las reglas de construcción de un discurso 

fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos 

de trabajo de las ciencias sociales.  

● Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información.  

● La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes 

digitales y de otra naturaleza. 
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Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 

análisis, discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el 

deterioro medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las 

sociedades democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de 

conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales 

así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la 

proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos 

didácticos, ámbitos de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo 

académicos a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más 

cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las 

orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos 

con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, 

provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos 

(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, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de 

la Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la 

Consejería de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones 

culturales. 

 

 

 

 

 

6.- Contenidos de aprendizaje asociados a Criterios de Evaluación. Indicadores de 

logro sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

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

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, la asignatura de 

Geografía e Historia organiza los contenidos para los distintos cursos del siguiente modo, en 

relación a los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. a continuación, se 

relacionan y vinculan cada criterio de evaluación con los estándares de aprendizaje evaluables 

reflejados en el RD 1105/2014, teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y destrezas 

previstos para los mencionados objetivos de materia:  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 1: El medio físico                                                                                                                                                             PONDERACIÓN: 30% 

Contenidos: 

La Tierra: 

- La Tierra en el Sistema Solar. 

- La representación de la Tierra. Latitud y longitud. 

- Componentes básicos y formas de 

relieve. Medio físico de España, Europa y el 

mundo: 

- Relieve. 

- Hidrografía. 

- Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

- Problemas medioambientales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
PONDERACIÓN 

Crit.GH.1.1. Analizar e identificar las formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

 

 

 

 

CMCT-CCL 

Est.GH.1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 2% 

Est.GH.1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta 

de similares horas. 

2% 

Est.GH.1.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características. 

4% 

Est.GH.1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas geográficas. 

4% 

Crit.GH.1.2. Tener una visión global del medio físico español, 

europeo y mundial y de sus características generales, 

estableciendo relaciones entre relieve, aguas, climas y paisajes. 

 

CMCT-CAA 
Est.GH.1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

español, europeo y mundial y utiliza adecuadamente el vocabulario geográfico 

para elaborar síntesis interpretativas sobre diversos aspectos del medio natural. 

4% 

Crit.GH.1.4. Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular. 

 

CCL 
Est.GH.1.4.1. Describe y clasifica las diferentes unidades de relieve con ayuda 

del mapa físico de España. 

5% 

Crit.GH.1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades 

y elementos del relieve continental. 

 

CMCT 
Est.GH.1.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

4% 
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Crit.GH.1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales 

unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 

 

 

CMCT-CCEC 

Est.GH.1.11.1. Localiza en un mapa físico mundial y expone las características 

de los principales elementos y referencias físicas: mares y océanos, continentes, 

islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos, las principales 

cadenas montañosas y las grandes zonas bioclimáticas. 

5% 



 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La Historia PONDERACIÓN: 60% 

Contenidos: 

Introducción a la 

Historia. La Prehistoria: 

La evolución de las especies y la 

hominización. La periodización en la 

Prehistoria. 

Paleolítico: 

- Etapas. 

- Características de las formas de vida: los cazadores 

recolectores.  

Neolítico: 

- La revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas. 

- Sedentarismo. 

- Artesanía y comercio. 

- Organización social. 

- Aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 

escultura. 

 La Historia Antigua: 

Las primeras  civilizaciones: 

- Culturas urbanas. 

- Mesopotamia y  Egipto. 

- Sociedad, economía y 

cultura. 

 El Mundo clásico, Grecia: 

- Las raíces del mundo griego. 

- Las polis griegas y su expansión comercial y política. Unidad y enfrentamientos: de las Guerras Médicas a las del Peloponeso. 

- El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. 
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- El arte, la ciencia, el teatro y la 

filosofía. 

 El Mundo clásico, Roma: 

- Origen y etapas de la historia de Roma. 

- La república y el imperio: organización política y expansión colonial por el Mediterráneo. Las crisis. 

- El cristianismo. 

La Península Ibérica en la Antigüedad: 

- Los pueblos prerromanos, las diversas colonizaciones y la Hispania romana. 

- El proceso de romanización 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La Historia 

 

- El arte: arquitectura, escultura y 

pintura.      . Andalucía  prerromana y 

romana. Tartessos 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.3.1. Entender el proceso de hominización. 
 

CMCT 
Est.GH.3.1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la 

especie humana. 

 

2% 

Crit.GH.3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  

CCL-CSC 

Est.GH.3.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 

históricas. 

2% 

Est.GH.3.2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin 

fuentes, ya sean restos materiales o textuales 

 

2% 

Crit.GH.3.3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo 

de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 

 

 
CMCT-CAA 

Est.GH.3.3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y 

otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas 

de sucesión, duración y simultaneidad, destacando los cambios 

sociales económicos y culturales que indican el comienzo de la 

Edad Antigua y determinan su desarrollo. 

 

2% 

Crit.GH.3.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua. 

 

CMCT-CD 
Est.GH.3.4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos. 

 

2% 

Crit.GH.3.5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 

para adquirir una perspectiva global de su evolución. 

 

CD-CSC 

Est.GH.3.5.1. Analiza, a través de imágenes y objetos, la 

trascendencia de la revolución neolítica y el papel de la mujer en 

ella o la importancia del descubrimiento de la metalurgia y la 

repercusión de las primitivas formas de comercio. 

 

2% 

Crit.GH.3.6. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los dos períodos en que se divide: Paleolítico, y 

Neolítico, Edad de los Metales y fases de transición. 

 
CSC-CCL 

Est.GH.3.6.1. Usando la terminología histórica precisa, explica la 

diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y 

describe las características básicas de la vida en cada uno de los 

periodos comparando restos materiales relevantes. 

 

2% 

Crit.GH.3.7. Identificar los primeros ritos religiosos.  
CCEC 

Est.GH.3.7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos 

religiosos como los de la diosa madre y los relaciona con las 

manifestaciones artísticas de cada momento. 

 

2% 

Crit.GH.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la 

vida humana en este período. 

 

 
CAA-CSC 

Est.GH.3.8.1. Por medio de ejes cronológicos o cuadros sinópticos, 

distingue etapas dentro de la Historia Antigua, identificando los 

rasgos comunes a las civilizaciones de este periodo en cuanto a 

formas de poder, organización económica, estratificación social o 

 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La Historia 

  diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. Explica los factores 

que propiciaron el nacimiento de las primeras civilizaciones 

urbanas, las sitúa sobre el mapa y menciona algunos de los 

avances técnicos y científicos que debemos a las civilizaciones 

mesopotámica y egipcia. 

 

Crit.GH.3.10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo 

del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía y sincronía). 

 

CSC-CAA 

Est.GH.3.10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en 

diferentes enclaves geográficos situando en el mapa del mundo las 

primeras civilizaciones de la Historia y, en el mapa del 

Mediterráneo, los pueblos que lo habitaron en torno al I Milenio 

a.C. 

2% 

Crit.GH.3.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  

CSC-CCL 

Est.GH.3.11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos 

materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos) y comenta el 

contenido de algunos de los más antiguos textos escritos, como el 

Código de Hammurabi. 

2% 

Crit.GH.3.12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto.  

 
CMCT-CAA-CSC 

Est.GH.3.12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la 

expansión egipcia. 

2% 

Est.GH.3.12.2. Describe las principales características de las 

etapas históricas en las que se divide Egipto. 

2% 

Crit.GH.3.13. Identificar las principales características de la religión egipcia.  

 
CCEC-CAA 

Est.GH.3.13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su 

creencia en la vida del más allá con ayuda de imágenes de diversas 

obras de arte y restos materiales. 

2% 

Est.GH.3.13.2. Realiza un mapa conceptual o cuadro sinóptico con 

los principales dioses del panteón egipcio. 

2% 

manifestaciones culturales. 

Crit.GH.3.9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas 

urbanas, después del Neolítico. 

CSC-CCL Est.GH.3.9.1. Describe formas de organización socio-económica y 

política nuevas hasta entonces, como  las  ciudades-  estado  o  los 

 

2% 
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Crit.GH.3.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. 

 

CCEC-CD 

Est.GH.3.14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la 

arquitectura egipcia y de la mesopotámica y realiza una 

presentación  o comentario de las principales obras artísticas a 

partir de un guion dado, buscando información en libros e Internet. 

2% 

Crit.GH.3.15.  Conocer los rasgos principales de las polis griegas.  

CSC-CCL 

Est.GH.3.15.1. Identifica distintos rasgos de la organización socio- 

política  y económica de las polis griegas en época arcaica y 

clásica, a partir de diferentes tipos de fuentes históricas, 

estableciendo semejanzas y diferencias con las culturas cretense y 

micénica. 

2% 

Crit.GH.3.16. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y 

“Colonización”. 

 

 
CCL-CSC-CMCT 

Est.GH.3.16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 

democracia griega y las democracias actuales. 

2% 

Est.GH.3.16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas 

del Mediterráneo. 

2% 

Crit.GH.3.17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico.  
CCL-CMCT 

Est.GH.3.17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de 

Pericles con el Imperio de Alejandro Magno. 

2% 

Est.GH.3.17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La Historia 

Crit.GH.3.18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de 

fuentes diversas. 

 

CCL-CAA 

Est.GH.3.18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales 

sobre las conquistas de Alejandro, la esclavitud, la infancia, el 

papel social de la mujer en Grecia y Roma o el modo de vida de los 

habitantes de Hispania. 

2% 

Crit.GH.3.19. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”.  

 

CCEC 

CAA-CCL 

Est.GH.3.19.1. Explica las características esenciales del arte 

griego y su evolución en el tiempo. 

2% 

Est.GH.3.19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas 

del saber griego (Filosofía, Ciencia, Cosmogonía, Literatura) y 

discute por qué se considera que la cultura europea parte de la 

Grecia clásica. Realiza una lectura adaptada o dramatizada de 

textos clásicos o de mitos griegos. 

2% 

Crit.GH.3.20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía 

y cultura romanas. 

 

 

 
CMCT-CAA-CSC-CL 

Est.GH.3.20.1. Confecciona e interpreta un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma. Compara ese mapa con el de las 

rutas comerciales y los productos intercambiados en época 

imperial. 

2% 

Est.GH.3.20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas 

de vida republicanas y las del imperio en la Roma antigua a partir 

de distintas fuentes primarias y secundarias (escritas, 

iconográficas, audiovisuales). 

2% 

Crit.GH.3.21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del 

arte griego y romano, diferenciando entre los que son específicos. 

 
CCEC-CD 

Est.GH.3.21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de  

época griega y romana y realiza una presentación o comentario a  

partir de un guion dado, buscando información en libros eInternet. 

2% 

Crit.GH.3.22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y 

el presente 

 

 

 
CMCT-CSC-CD-CCEC 

Est.GH.3.22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se 

reflejen los cambios administrativos en época romana y lo compara 

con un mapa de la distribución de los pueblos prerromanos y 

colonizadores y otro de la división administrativa actual. 

2% 

Est.GH.3.22.2. Analiza diversos ejemplos del legado prerromano y 

romano que sobreviven en la actualidad en España y en Andalucía 

realizando búsquedas en diversos medios para conocer los 

principales restos arqueológicos. 

1% 

Crit.GH.3.23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la 
 

CSC 
Est.GH.3.23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en 

 

1% 
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historia de la Roma antigua. distintos ámbitos sociales y geográficos. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 1.º 

BLOQUE 3: La Historia PONDERACIÓN: 10% 

Crit.GH.3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso 

y realizar un trabajo. 

 

CCL-CAA-

CD 

3.41.1. Realiza un trabajo de investigación sobre algunos 

contenidos tratados en este curso y exponerlos en clase. 
1% 

  

 

 

3.41.2. Comunicar y desarrollar el conocimiento de los medios de 

comunicación digital y la utilización de paquetes de software de 

comunicación. 

 

1% 

3.41.3. Crear contenido, centrándose en el uso de diversos 

formatos (texto, audio, vídeos, imágenes) y 

programas/aplicaciones para la creación de diversos trabajos. 

 

 

1% 

  

 

 
 

3.41.4. Interpretar textos de tipología diversa, lenguaje icónicos, 

simbólicos y de representación. 

 

1% 

3.41.5. Emplear las TIC en la redacción y presentación de textos. 1% 

  
 

3.41.6. Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
 

1% 

Crit.GH.3.42. Interpretar la información obtenida por diversos medios, 

escritos o digitales, y transformarla en conocimiento. 

 

 

 
CCL-CAA-CD 

3.42.1. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, 

utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
1% 

3.42.3. Expresar las ideas, conceptos y preguntas de forma oral 

correctamente. 
1% 

3.42.4. Entender los textos históricos con una lectura 

comprensiva. 
1% 

 
 

 
3.42.5. Analizar una civilización y su evolución histórica, política y 

cultural a partir de un mapa histórico. 

 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Historia PONDERACIÓN: 90% 

Contenidos: 

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. El imperio Carolingio. El 

feudalismo El Imperio Bizantino (Oriente). 

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 XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad medieval. 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes: Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Andalucía (conquista y 

repoblación). La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e islámico. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Andalucía 

y de Castilla. La Edad Moderna: 

El Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte renacentista. 

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

América. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Andalucía. 

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

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  

 
CSC-CCL-CD 

Est.GH.3.2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. 4% 

Est.GH.3.2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya 

sean restos materiales o textuales. Expone mediante murales o soportes 

virtuales imágenes de fuentes textuales, arqueológicas y artísticas de las que 

 

4% 
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disponemos para reconstruir la Edad Media  en un lugar concreto. 

Crit.GH.3.3. Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han determinado 

cambios fundamentales en el rumbo de la historia, 

diferenciando períodos que facilitan su estudio e 

interpretación. 

 

 
CMCT-CAA 

Est.GH.3.3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos 

relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y 

simultaneidad. Representa en una línea de tiempo los límites  cronológicos  de 

la Edad Media y la Edad Moderna Sitúa en ella subetapas y los principales 

hechos y personajes. 

 

 

4% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Historia 

Crit.GH.3.10. Entender que los acontecimientos y procesos 

ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo (diacronía 

y sincronía). 

 
 

CAA-CSC 

Est.GH.3.10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en diferentes  

enclaves geográficos. Comparar en dos mapas de distintos siglos los avances y 

retrocesos territoriales de las tres civilizaciones de la Alta Edad Media: reinos 

germánicos, Bizancio y el Islam. 

4% 

Crit.GH.3.24. Describir la nueva situación económica, social y 

política de los reinos germánicos. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.24.1 Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio 

Romano con las de los reinos germánicos y justifica que desde la perspectiva 

occidental, hablemos de una nueva época. Explica las consecuencias sociales y 

culturales de la progresiva ruralización de occidente. 

 

4% 

Crit.GH.3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa y en 

el ámbito del Mediterráneo, reconociendo la dificultad de la 

falta de fuentes históricas en este período. 

 

 
 

CCL-CAA-CSC 

Est.GH.3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se 

puede escribir sobre el pasado. Comenta textos sobre la organización política y 

las instituciones de la España Visigoda y del Imperio Carolingio. Establece 

relaciones mediante un cuadro sinóptico sobre los rasgos políticos, sociales, 

económicos y culturales  de los tres mundos de la alta Edad Media. Comprueba 

las diferencias y  las semejanzas y realiza una síntesis expositiva. 

 

 

4% 

Crit.GH.3.26. Explicar la organización feudal, sus causas y sus 

consecuencias 

 
 

CCL-CSC 

Est.GH.3.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. Comenta textos relativos a los tres grupos sociales de la época 

feudal Explica la causas de la aparición del feudalismo. Esquematiza y recrea 

plástica o virtualmente un mapa conceptual del mundo feudal. 

 

4% 

Crit.GH.3.27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos y 

culturales. 

 

 

 

CCL-CSC-CD-CCEC 

Est.GH.3.27.1.Comprende los orígenes del Islam, su expansión territorial y su 

alcance posterior. Explica sus principios doctrinales y los principales rasgos de 

la sociedad musulmana. 

4% 

Est.GH.3.27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media. Busca 

información y realiza una exposición escrita u oral sobre alguna de las 

aportaciones culturales de la España musulmana. Conoce los principales 

monumentos de Al-Andalus y aplica las características generales del arte 

islámico. 

 

4% 

Crit.GH.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. 

 

 

 

CAA-CSC-CCL-CCEC 

Est.GH.3.28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y 

repoblación cristianas en la Península Ibérica. Sitúa en una línea de tiempo las 

etapas de la España musulmana y los principales hitos de la configuración y del 

avance de los reinos cristianos. 

4% 
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Est.GH.3.28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago y sitúa imágenes 

de los principales monumentos, recogiendo especialmente referencias al 

patrimonio andaluz. 

 
4% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Historia 

Crit.GH.3.29. Comprender las funciones diversas del arte en la 

Edad Media. 

 

 
CCL-CCEC 

Est.GH.3.29.1. Describe características del arte románico y gótico y comenta 

obras representativas mediante un guión dado. Relaciona el arte románico con 

la mentalidad y con la sociedad feudal. Contextualiza el gótico y señala las 

diferencias respecto al Románico. Captasensiblemente y comprende la noción 

de evoluciónestilística. 

4% 

Crit.GH.3.30. Explicar los cambios económicos sociales, 

políticos y  culturales  que supone  el renacer  de  la ciudad 

medieval  en el 

S.XIII. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales en el S.XIV. 

 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.30.1.Esquematiza y explica los cambios que genera el renacer de las 

ciudades a partir del S.XIII. Comprende el impacto de una crisis demográfica y 

económica en las sociedades medievales europeas. Explica las consecuencias 

de la peste de 1348 y las principales manifestaciones de la crisis, en el plano 

religioso, político y mental 

 

4% 

Crit.GH.3.31. Comprender la significación histórica de la 

etapa del Renacimiento en Europa. 

 

 

CSC-CCL-CCEC 

Est.GH.3.31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad  

Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 

 

 

4% 

Est.GH.3.31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas. Relaciona los 

cambios mentales y los nuevos valores del Renacimiento con el papel de la 

burguesía 

 

4% 

Crit.GH.3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 

humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 

etapas anteriores y posteriores. 

 

 
CIEE-CCEC 

Est.GH.3.32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la 

época. Redacta una exposición sobre personalidades como Maquiavelo, Erasmo 

de Rotterdam, Copérnico, Leonardo da Vinci u  otros.  Comenta mediante  un  

guión dado obras relevantes de la arquitectura, la escultura y la pintura de los 

siglos XV y XVI. 

 

 

4% 

Crit.GH.3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 

como una etapa de transición entre la Edad Media y la 

EdadModerna. 

 

CCL-CSC 

Est.GH.3.33.1. Define “monarquía autoritaria” y relaciona dicho concepto con la 

aparición de la idea de estado-nación. Explica el proceso de unificación 

dinástica, territorial y religiosa en la España de los RRCC. Conoce los principales 

hechos la expansión de Andalucía y de Castilla por el mundo. 

 

4% 

Crit.GH.3.34. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y susconsecuencias. 

 

 

CCL-CSC-CAA 

Est.GH.3.34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su conquista y a su colonización. Relaciona dichas 

causas con los cambios económicos y mentales de la época renacentista 

 

4% 

Est.GH.3.34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y  

4% 
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colonización de América a través del comentario de textos. 

Crit.GH.3.35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos 

autoritarios, parlamentarios y absolutos. Compara el modelo político de la 

Francia de Luis XIV y  el modelo de monarquía parlamentaria implantado en 

Inglaterra en elS.XVII. 

 

4% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Historia 

Crit.GH.3.36. Conocer rasgos de las políticas internas (en 

particular, de la España de los Austrias) y las relaciones 

exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa. 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.36.1. Busca información y resume un conflicto interior de los 

respectivos reinados de Carlos I, Felipe II (Conflicto con el Justicia de Andalucía) 

y de Felipe IV y analiza su relación con las políticas centralizadoras de los 

Austrias. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras 

como la de los “Treinta Años”, situando como precedentes la Reforma y las 

guerras de religión del S.XVI. Explica como consecuencia la progresiva pérdida 

de la hegemonía del imperio español durante los siglos XVI y XVII. 

4% 

Crit.GH.3.37. Conocer la importancia de algunos autores y 

obras de estos siglos 

 
CCL-CCEC 

Est.GH.3.37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta 

época en su contexto y relaciona las mismas con la mentalidad y la sociedad 

propias del Barroco. 

 
4% 

Crit.GH.3.38. Conocer la importancia del arte Barroco en 

Europa y en América y de autores y obras representativas. 

Utilizar el vocabulario histórico-artístico con precisión, 

insertándolo en el contexto adecuado. 

 

CCL-CCEC 

Est.GH.3.38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco y las comenta  

aplicando características generales de estilo. 

 

4% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 2.º 

BLOQUE 3: La Historia PONDERACIÓN: 10% 

Crit.GH.3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso 

y realizar un trabajo. 

 

CCL-CAA-

CD 

3.41.1. Realiza un trabajo de investigación sobre algunos 

contenidos tratados en este curso y exponerlos en clase. 
1% 

  

 

 

3.41.2. Comunicar y desarrollar el conocimiento de los medios de 

comunicación digital y la utilización de paquetes de software de 

comunicación. 

 

1% 

3.41.3. Crear contenido, centrándose en el uso de diversos 

formatos (texto, audio, videos, imágenes) y 

programas/aplicaciones para la creación de diversos trabajos. 

 

 

1% 

  

 

 
 

3.41.4. Interpretar textos de tipología diversa, lenguaje icónicos, 

simbólicos y de representación. 

 

1% 

3.41.5. Emplear las TIC en la redacción y presentación de textos. 1% 

  
 

3.41.6. Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
 

1% 

Crit.GH.3.42. Interpretar la información obtenida por diversos medios, 

escritos o digitales, y transformarla en conocimiento. 

 

 

 
CCL-CAA-CD 

3.42.1. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, 

utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
1% 

3.42.3. Expresar las ideas, conceptos y preguntas de forma oral 

correctamente. 
1% 

3.42.4. Entender los textos históricos con una lectura 

comprensiva. 
1% 

 
 

 
3.42.5. Analizar una civilización y su evolución histórica, política y 

cultural a partir de un mapa histórico. 

 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 1: El medio físico PONDERACIÓN: 30% 

Contenidos: 

Introducción a la Geografía. 

La representación de 

laTierra. 

- Latitud y longitud. 

- Tipos de mapas y técnicas de proyección cartográfica. 

- El mapa topográfico. 

- Sistemas de Información Geográfica. 

Procesos de formación, tipos de modelado, componentes básicos y formas de 

relieve. Medio físico de Andalucía, España, Europa y el mundo: 

- Relieve. 

- Hidrografía. 

- Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

- Zonas bioclimáticas. 

- Medio natural: áreas y problemas medioambientales. 

- Relación  sociedad- medioambiente. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.1.1. Analizar e identificar las formas de representación de 

nuestro planeta: el mapa y localizar espacios geográficos y 

lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas 

y SIG. 

 

 

 

 
CMCT-CCL-CD 

Est.GH.1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. 1% 

Est.GH.1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta 

de similares horas, realizando los cálculos oportunos según la longitud. 

1% 

Est.GH.1.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los 

hemisferios de la Tierra y sus principales características así como los principales 

paralelos y meridianos. 

2% 



 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 
 

 

Est.GH.1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando 

datos de coordenadas geográficas y manejando diversos tipos de SIG. 

2% 

Crit.GH.1.2. Tener una visión global del medio físico andaluz, 

español, europeo y mundial, de sus características generales y de  

sus procesos de cambio, entendiendo que sus componentes 

están interrelacionados y que condicionan la distribución de la 

población y las actividades humanas. 

 

 

CMCT-CCL 

Est.GH.1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve 

andaluz, español, europeo y mundial y utiliza con rigor el vocabulario geográfico 

para comentar imágenes de paisajes naturales o gráficos y mapas referidos a 

sus  distintos componentes, describiendo cómo interactúan los elementos del 

relieve, la hidrografía, la vegetación o el clima y señalando cómo estos elementos 

pueden condicionar las actividades humanas. 

4% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 1: El medio físico 

Crit.GH.1.3.Describir las peculiaridades de este medio físico, 

insistiendo en la singularidad del medio físico español. 

 

CCL-CMCT 

Est.GH.1.3.1. Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español y 

andaluz: situación de la península ibérica y de las islas, límites, perfil litoral, 

altitud media, aislamiento del interior, principales características de los ríos 

(agrupados por vertientes), localización y límites de Andalucía. 

3% 

Crit.GH.1.4. Situar en el mapa de Andalucía y de España las 

principales unidades y elementos del relieve de nuestra 

comunidad o de la Península, así como los grandes conjuntos o 

espacios bioclimáticos. Establecer unidades geomorfológicas. 

 

 

CAA-CMCT 

Est.GH.1.4.1. Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa 

físico de España y realiza esquemas para clasificar las unidades del relieve 

español y andaluz según sus características morfo estructurales. 

2% 

Crit.GH.1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico español y 

andaluz. 

 

 
CMCT-CCL 

Est.GH.1.5.1. Localiza en un mapa los grandes climas y conjuntos o espacios 

bioclimáticos de España y de Andalucía. 

2% 

Est.GH.1.5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas españolas utilizando  

gráficos e imágenes, relacionando los factores que determinan los climas de 

España con los paisajes naturales correspondientes. 

1% 

Crit.GH.1.6. Ser capaz de describir las peculiaridades del  

medio físico europeo. 

 

CMCT-CCL 
Est.GH.1.6.1. Explica las características del relieve europeo, estableciendo 

grandes conjuntos. 

1% 

Crit.GH.1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades 

y elementos del relieve continental. 

 

CMCT 
Est.GH.1.7.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del 

relieve europeo. 

2% 

Crit.GH.1.8. Situar en el mapa, conocer, comparar y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo. 

 
CMCT-CCL 

Est.GH.1.8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos tipos de clima de 

Europa. Analiza datos de temperatura y precipitaciones correspondientes a los 

principales dominios bioclimáticos europeos, relacionándolos con los factores 

del clima. 

2% 

Crit.GH.1.9. Conocer los principales espacios naturales de 

nuestro continente. 

 

CMCT-CSC 
Est.GH.1.9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas bioclimáticas de 

nuestro continente y pone algunos ejemplos de espacios naturales protegidos. 

1% 

Crit.GH.1.10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas. 

 
CMCT-CD 

Est.GH.1.10.1. Compara una proyección de Mercator con una de Peters y maneja 

mapas temáticos y topográficos realizados con diversas técnicas de proyección, 

en variados soportes y a distintas escalas. 

1% 

Crit.GH.1.11. Localizar en el mapamundi físico las principales 

unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. Localizar en el 

globo terráqueo las grandes zonas climáticas e identificar sus 

 

 

 

Est.GH.1.11.1. Localiza en un mapa físico mundial los principales elementos y 

referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más 

importantes, además de los ríos y las principales cadenas montañosas. 

2% 
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características. CMCT-CAA-CCL 
Est.GH.1.11.2. Elabora y comenta climogramas y mapas que sitúen los climas 

del mundo en los que reflejen los elementos más importantes, mediante los que 

sea posible establecer relaciones entre los dominios climáticos, los medios 

naturales, los asentamientos humanos y las actividades económicas pasadas y 

presentes. 

2% 



 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 
 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 1: El medio físico 

Crit.GH.1.12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre 
sobre 

 Est.GH.1.12.1.   Realiza  búsquedas   en  medios   impresos   y  digitales 
referidas  a 

 

el medio ambiente y sus consecuencias, promoviendo acciones a  problemas   medioambientales   actuales   y   localiza   páginas   y   recursos   
web 

1% 

favor de la protección ambiental. CD-CIEE directamente relacionados con ellos con la finalidad de argumentar a favor del 
ahorro 

 

  del agua y de la energía y de diseñar una campaña para promover un consumo  

  responsable.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 2: El espacio humano PONDERACIÓN: 60% 

Contenidos: 

Andalucía, España, Europa y el Mundo: 

- La población. Modelos demográficos. Movimientos migratorios. 

- La organización política: tipos de estados y organizaciones supranacionales. La Constitución y e l Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

- La Unión Europea: instituciones y políticas. 

- La organización territorial. 

- La ciudad y el proceso de urbanización. 

- Los retos del medio 

rural. Actividades 

humanas: 

- Áreas productoras del mundo y de España. 

- Sistemasysectoreseconómicos.Espaciosgeográficossegúnlaactividadeconómica.Los tres sectores. 

- La economía española y andaluza. 

- Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Impacto medioambiental. Desarrollo 

sostenible. Desarrollo y subdesarrollo.  Los retos de l mundo  globalizado. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.2.1. Analizar las características de la población española 

y andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

 

 

 
CSC-CD-CCL 

Est.GH.2.1.1. En diversas bases de datos, realiza búsquedas de información 

estadística de contenido demográfico, con la que elabora y explica la pirámide de 

población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas señalando los 

principales retos de la población española y andaluza relacionados con el 

envejecimiento, las migraciones  y los desequilibrios espaciales 

2% 

Est.GH.2.1.2. Analiza en distintos medios (noticias impresas y de TV, reportajes, 

documentales o películas, fuentes orales…) los movimientos migratorios en las 

últimas décadas: causas, destinos, motivaciones, experiencias y repercusiones. 

2% 
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Crit.GH.2.2. Conocer la organización territorial y política de 

Andalucía y de España en el contexto de la UE y del mundo 

globalizado. 

 

 

 
 

CSC-CAA 

Est.GH.2.2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: 

comunidades autónomas, capitales, provincias, islas. Reconoce el modelo de 

estado de nuestro país frente a otros sistemas y formas de organización política 

y explica el funcionamiento de las instituciones democráticas en España y 

Andalucía de acuerdo con los principios básicos establecidos por la Constitución 

y el Estatuto. 

Identifica a los países miembros de la UE y conoce el funcionamiento básico de 

las instituciones comunitarias. 

Sitúa en el mapa los principales países del mundo y sus capitales. 

5% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 2: El  espacio  humano 

Crit.GH.2.3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.2.3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad 

económica y detecta los principales problemas y retos medioambientales: la 

sobreexplotación de los recursos, la gestión del agua, el tratamiento de los 

residuos. 

2% 

Crit.GH.2.4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular. 

 

CMCT-CCL 
Est.GH.2.4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la 

situación actual de algunos de ellos. 

2% 

Crit.GH.2.5. Identificar los principales paisajes humanizados 

españoles, clasificándolos por comunidades autónomas. 

 
CSC-CCEC 

Est.GH.2.5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través 

de imágenes. 

2% 

Crit.GH.2.6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio urbano y rural 

en España y Andalucía. 

 

 

CCL-CIEE 

Est.GH.2.6.1. Interpreta textos, planos, imágenes de satélite y fotografías aéreas 

que expliquen las características de las ciudades de España y de Andalucía, 

ayudándose de su propia percepción del espacio urbano, de Internet o de medios 

de comunicación escrita. Describe la red urbana  andaluza y propone soluciones 

frente al despoblamiento rural o los problemas relacionados con el crecimiento y  

la degradación de las ciudades. 

2% 

Crit.GH.2.7. Analizar la población europea, en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

 

CCL-CSC 

Est.GH.2.7.1. Explica las características de la población europea. 2% 

Est.GH.2.7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, 

evolución y dinámica. 

2% 

Crit.GH.2.8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 

políticas económicas. 

 
CSC-CAA 

Est.GH.2.8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos y sintetiza el 

impacto de las políticas comunitarias en materia de agricultura, pesca, minería o 

comercio. 

2% 

Crit.GH.2.9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 

contras en Europa. 

 

 
CSC-CC-CCEC 

Est.GH.2.9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro  

continente según su morfología, jerarquía, funciones y procesos de expansión, 

vinculándolas a los principales ejes industriales y redes de transporte. 

2% 

Est.GH.2.9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa. 2% 

Crit.GH.2.10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

 

 

 

 

CSC-CCL-CIEE 

Est.GH.2.10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más 

densamente pobladas, Explica esta distribución de acuerdo con factores físicos y 

procesos históricos (transición demográfica), extrae conclusiones acerca del 

desarrollo económico y humano de esos lugares y señala los principales retos de 

futuro. 

2% 
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Est.GH.2.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, 

dice a qué país pertenecen, explica su posición económica y los contrastes 

sociales existentes. 

2% 

Est.GH.2.10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de 

origen y en los de acogida. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 2: El espacio humano 

Cri.GH.2.11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos e interpretarlas con espíritu crítico. 

 

CCL-CAA 

Est.GH.2.11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un 

sistema económico: describe el papel que desempeñan las familias, las empresas 

y el estado en nuestra economía y debate acerca de la importancia de los 

impuestos para el desarrollo de las sociedades del bienestar. 

2% 

Cri.GH.2.12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus 

implicaciones. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.2.12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave 

relacionados con él. 

2% 

Cri.GH.2.13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 

mapa mundial y en el de España, relacionando su ubicación con 

las diversas zonas climáticas. 

 

 

 

 
 

CMCT-CSC-CAA 

Est.GH.2.13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas agrarias: las  cerealícolas, 

las áreas productoras de arroz, cultivos tropicales de plantación, agricultura 

mediterránea y las más importantes masas boscosas del mundo, diferenciando 

asimismo entre los modelos de agricultura de subsistencia y los de mercado. 

2% 

Est.GH.2.13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 

de minerales en el mundo. 

2% 

Est.GH.2.13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras 

y consumidoras de energía en el mundo. 

2% 

Est.GH.2.13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 2% 

Cri.GH.2.14. Explicar la distribución desigual de las regiones 

industrializadas en el mundo y en España y describir los actuales 

procesos de deslocalización. 

 
CSC-CAA 

Est.GH.2.14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, 

los países más industrializados del mundo y las zonas más industrializadas de 

España, indicando qué factores han influido en cada caso. 

2% 

Cri.GH.2.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en 

su entorno, diagnosticando la situación en Andalucía. 

 

CSC-CCL 

Est.GH.2.15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto 

agrario y otro ganadero desde su recolección hasta su consumo en zonas lejanas 

y extrae conclusiones acerca de la relación entre las redes de transporte y el 

desarrollo económico. 

2% 

Cri.GH.2.16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un 

país frente a los del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones. 

 
CSC-CCL 

Est.GH.2.16.1. Compara, mediante gráficos y mapas, la población activa de cada 

sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que muestran estos 

datos. Pone ejemplos de procesos de terciarización. 

2% 

Cri.GH.2.17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas; clasificarlas según su grado de desarrollo; representar 

adecuadamente información de tipo económico y demográfico y 

realizar el comentario. 

 

CD-CMCT 

Est.GH.2.17.1. Elabora mapas de coropletas y gráficos de distinto tipo (lineales, 

de barras 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, procedentes de estadísticas nacionales e internacionales. 

2% 
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Cri.GH.2.18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la economía de sus regiones. 

 

 
CCL-CSC-CMCT 

Est.GH.2.18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a 

nivel internacional utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las 

líneas de intercambio. 

2% 

Est.GH.2.18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la 

población urbana en el mundo. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 2: El espaciohumano 

Cri.GH.2.19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.2.19.1 Compara las características del consumo interior de países como 

Brasil y Francia. 

1% 

Cri.GH.2.20. Analizar, entre otros recursos, gráficos de barras por 

países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. 

 
CAA-CD 

Est.GH.2.20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) 

para explicar el funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan 

las zonas comerciales. 

1% 

Cri.GH.2.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 

factores económicos y políticos. 

 

 
CSC-CIEE-CCL-CD 

Est.GH.2.21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las 

situaciones de pobreza. 

1% 

Est.GH.2.21.2. A partir de información obtenida en periódicos impresos y 

digitales, señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con 

factores económicos y políticos. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 3.º 

BLOQUE 2: El Espacio Humano PONDERACIÓN: 10% 

Crit.GH.3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso 

y realizar un trabajo. 

 

CCL-CAA-

CD 

3.41.1. Realiza un trabajo de investigación sobre algunos 

contenidos tratados en este curso y exponerlos en clase. 
1% 

  

 

 

3.41.2. Comunicar y desarrollar el conocimiento de los medios de 

comunicación digital y la utilización de paquetes de software de 

comunicación. 

 

1% 

3.41.3. Crear contenido, centrándose en el uso de diversos 

formatos (texto, audio, videos, imágenes) y 

programas/aplicaciones para la creación de diversos trabajos. 

 

 

1% 

  

 

 
 

3.41.4. Interpretar textos de tipología diversa, lenguaje icónicos, 

simbólicos y de representación. 

 

1% 

3.41.5. Emplear las TIC en la redacción y presentación de textos. 1% 

  
 

3.41.6. Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
 

1% 

Crit.GH.3.42. Interpretar la información obtenida por diversos medios, 

escritos o digitales, y transformarla en conocimiento. 

 

 

 
CCL-CAA-CD 

3.42.1. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, 

utilizando la terminología más adecuada en cada caso. 
1% 

3.42.3. Expresar las ideas, conceptos y preguntas de forma oral 

correctamente. 
1% 

3.42.4. Entender los textos históricos con una lectura 

comprensiva. 
1% 

 
 

 
3.42.5. Analizar una civilización y su evolución histórica, política y 

cultural a partir de un mapa histórico. 

 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789                                                                                                                                  PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.1.1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” 

en sus sentidos político, social y económico 

 
CCL-CSC 

Est.GH.1.1.1. Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e 

“Ilustración”. Realiza un paralelismo comparando los rasgos políticos, sociales 

y económicos del Antiguo Régimen y de la sociedad contemporánea. 

 
2% 

Crit.GH.1.2. Conocer los avances de la “revolución científica” 

desde el siglo XVII y XVIII. 

 

 

CMC-CCEC-CSC-CL 

Est.GH.1.2.1. Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y 

contextualiza el papel de los científicos en su propia época. 

2% 

Est.GH.1.2.2. Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico 

en una variedad de áreas. Establece relaciones causa-efecto entre revolución 

científica, revolución agraria y revolución demográfica en el S.XVIII. 

2% 

Crit.GH.1.3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 

movimiento cultural y social en Europa y en América 

 

 

 
CCL-CSC-CAA 

Est.GH.1.3.1. Define despotismo ilustrado. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas monarquías y lo 

ejemplifica  con las políticas reformistas de Carlos III en España. 

2% 

Est.GH.1.3.2. Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia 

entre el Absolutismo y el Parlamentarismo. Identifica rasgos del pensamiento 

político de la ilustración a través de textos. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.2.1. Identificar los principales hechos de las revoluciones 

burguesas en Estados Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

 

 

CCL-CSC 

Est.GH.2.1.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones 

causales, sopesando los pros y los contras y valorando sus consecuencias. 

Elabora una línea de tiempo con los principales hechos históricos  de 1773 a 

1848. Comenta y señala las semejanzas entre la Declaración de Derechos de 

Virginia y la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

2% 

Crit.GH.2.2. Comprender el alcance y las limitaciones de  los 

procesos revolucionarios del siglo XVIII. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.2.2.1. Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de 

fuentes. Explica las reacciones contrarrevolucionarias y las consecuencias del 

Congreso de Viena. 

2% 

Crit.GH.2.3. Identificar los principales hechos de las revoluciones 

liberales en Europa y en América. 

 

CCL-CSC 

Est.GH.2.3.1. Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de 

alguna de las revoluciones burguesas de la primera mitad del siglo XIX, 

acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. Define 

“liberalismo” y “nacionalismo” y explica sus raíces  históricas. 

2% 

Crit.GH.2.4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los 

procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX. 

 

 

 
CCL-CAA-CSC 

Est.GH.2.4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo 

hicieron. Realiza un cuadro sinóptico sobre las oleadas revolucionarias de 

1820,1830 y 1848. Diferencia las aspiraciones  y logros. 

2% 

Est.GH.2.4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el 

valor de las mismas no sólo como información, sino también como evidencia 

para los historiadores. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 3: La revolución industrial PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. 

La discusión en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.3.1. Describir los hechos relevantes de la  revolución 

industrial y su encadenamiento causal. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.1.1. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de 

Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. 

Señala las principales diferencias entre la primera y la segunda revolución 

industrial. 

2% 

Crit.GH.3.2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y 

avances que conlleva. 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.2.1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial 

en Inglaterra. Explica los factores económicos sociales y políticos que la 

propiciaron. 

2% 

Est.GH.3.2.2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades 

industriales a partir de la lectura y comentario de textos. Hace una exposición, 

explicando las consecuencias sociales y políticas de la industrialización. 

Relaciona la industrialización y el movimiento obrero. Define “Marxismo”, 

“Socialismo” y “Anarquismo”. 

2% 

Crit.GH.3.3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país 

pionero en los cambios. 

 

CCL-CAA 
Est.GH.3.3.1. Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los 

países nórdicos. 

2% 

Crit.GH.3.4. Analizar la evolución de los cambios económicos en 

España, a raíz de la industrialización parcial del país. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.3.4.1. Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de 

los cambios económicos en España. Señala semejanzas y diferencias de la 

España del S.XIX respecto de Europa. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 4: El imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

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. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.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. 

 

 

CCL-CSC 

Est.GH.4.1.1. Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una 

realidad  que  influirá  en  la  geopolítica  mundial  y  en  las  relaciones  

económicas. 

 

1% 

Est.GH.4.1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

Esquematiza las causas del imperialismo y explica su relación con la segunda 

revolución industrial 

y con la crisis de 1873. 

1% 

Crit.GH.4.2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución del imperialismo. 
CSC-CCL 

Est.GH.4.2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre 

colonialismo, imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 
1% 

Crit.GH.4.3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 

consecuencias de los Tratados de Versalles. 

 

 
 

CCL-CAA-CSC 

Est.GH.4.3.1. Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación 

histórica, de la Primera Guerra Mundial. 
1% 

Est.GH.4.3.2. Analiza el nuevo mapa político de Europa y los cambios históricos 

sufridos al término de la guerra. 
1% 

Est.GH.4.3.3. Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y 

desde la de los aliados a través del comentario de textos y  de fuentes 

gráficas. 

1% 

Crit.GH.4.4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 

consecuencias de la Revolución Rusa. 

 
CAA-CSC 

Est.GH.4.4.1. Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución  

Rusa 

en su época y en la actualidad. Explica las consecuencias de la Revolución 

Rusa y las características del modelo estalinista. 

1% 

Crit.GH.4.5. Conocer los principales avances científicos y 

tecnológicos   del   siglo   XIX,   consecuencia   de   las  

revoluciones 

industriales 

 
CMCT-CAA 

Est.GH.4.5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, situando los 

hitos históricos y los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX 

y XX. 

1% 
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Crit.GH.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. 

 

 

 

 
CCL-CCEC 

Est.GH.4.6.1. Comenta analíticamente cuadros, esculturas y  ejemplos 

arquitectónicos del arte del siglo XIX relacionándolos con sus respectivos 

movimientos culturales y con los fenómenos sociales de la época. Realiza  un 

paralelo entre romanticismo y realismo y lo aplica al análisis comparativo de dos 

obras. 

1% 

Est.GH.4.6.2. Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. Reconoce 

los principales rasgos del impresionismo y la relación entre los 

potsimpresionistas y las primeras   vanguardias.   Explica   la   nueva   concepción   

de   arte  implícita  en las 

vanguardias. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945) PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

La difícil recuperación de 

Alemania. El fascismo italiano. 

El crack de 1929 y la gran 

depresión. El nazismo alemán. 

La II República en España. La Guerra  civil  española. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.5.1. Conocer y comprender los acontecimientos, 

hitos y procesos más importantes del periodo de 

entreguerras o las décadas 1919- 1939, especialmente en 

Europa. 

 

 
CCL-CSC-CMCT- 

CIEE 

Est.GH.5.1.1. Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e 

historiográficas de distinta procedencia. 

 

2% 

Est.GH.5.1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el 

presente y las posibilidades del futuro, como el alcance de las crisis financieras 

de 1929 y 2008. 

2% 

Crit.GH.5.2. Estudiar las cadenas causales que explican la 

jerarquía causal en las explicaciones históricas sobre esta 

época, y su conexión con el presente. 

 

 
CCL-CSC 

Est.GH.5.2.1. Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante 

la II República española a partir del análisis de fuentes textuales. 

2% 

Est.GH.5.2.2. Explica las causas de la guerra civil española en el contexto 

europeo e internacional 

2% 

Crit.GH.5.3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos 

en Europa. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.5.3.1. Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo 

en Europa. Y explica los rasgos programáticos del Nazismo alemán. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 6: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 

“apaciguamiento”. De guerra europea a guerra mundial. 

El Holocausto. 

La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post-

bélica. Los  procesos  de  descolonización en Asia y África. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.6.1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 

Mundial. 

 
CCL-CSC 

Est.GH.6.1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de 

la Segunda Guerra Mundial, a distintos niveles temporales y geográficos. 

2% 

Crit.GH.6.2. Entender el concepto de “guerra 

total”. 

 
CSC-CAA 

Est.GH.6.2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas 

causas u otras según las distintas narrativas). 

1% 

Crit.GH.6.3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: 

europea y mundial. 

 

 
CCL-CAA-CSC 

Est.GH.6.3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” 

que la “mundial”. Valora las consecuencias de la segunda guerra mundial para 

Europa y para el mundo. 

1% 

Est.GH.6.3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 2% 

Crit.GH.6.4. Entender el contexto en el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.6.4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

Comenta una novela o una película que ofrezca el testimonio vivido de estos 

hechos. 

2% 

Crit.GH.6.5. Organizar los hechos más importantes de la 

descolonización de postguerra en el siglo XX. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.6.5.1. Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

Relaciona el proceso descolonizador y los objetivos fundacionales de la ONU. 

1% 

Crit.GH.6.6. Comprender los límites de la descolonización y de la 

independencia en un mundo desigual. 

 

CSC 
Est.GH.6.6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.ej., 

África Sub-Sahariana (1950s-60s) y La India (1947). 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 7: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético. PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

Evolución de la URSS y sus aliados. 

Evolución de Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en 

Europa. La dictadura de Franco en España. 

La crisis del petróleo (1973). 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.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. 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.GH.7.1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de 

los conflictos enmarcados en la época de la guerra fría. 

2% 

Est.GH.7.1.2. Explica los avances del “Welfare State” en Europa. Compara el 

modo de vida occidental, el” american way of life” y el modelo soviético. 

2% 

Est.GH.7.1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de 

la mujer al trabajo asalariado. 

2% 

Crit.GH.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. 

 

 

CCL-CSC 

Est.GH.7.2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam en las 

relaciones internacionales, en la sociedad estadounidense y en los movimientos 

juveniles de los años 60. 

2% 

Crit.GH.7.4. Comprender el concepto de crisis económica y su 

repercusión mundial en un caso concreto. 

 

CSC 
Est.GH.7.4.1. Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

2% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI PONDERACIÓN: 10% 

Contenidos: 

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el 

mundo. El derrumbe de los regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 

La transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975.1982). 

El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una futura unión política supranacional. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.8.1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios 

económicos, sociales y políticos a nivel mundial. 

 

 

 
CCL-CD-CSC 

Est.GH.8.1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo 

mapa político europeo de esta época. Analiza el proyecto de construcción de la 

UE identificando los hitos de la unión económica. 

2% 

Est.GH.8.1.2. Comprende los pros y contras del estado del bienestar. Hace un 

seguimiento en los medios de comunicación de noticias relacionadas con este 

tema  y presenta las conclusiones en soporte digital. 

2% 

Crit.GH.8.2 Conocer las causas y consecuencias inmediatas del 

derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.8.2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de 

los cambios producidos tras el derrumbe de la URSS. 

1% 

Crit.GH.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. 

 

 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.GH.8.3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española 

en los años setenta y en la actualidad. 

1% 

Est.GH.8.3.2. Enumera y describe algunos de los principales  hitos que dieron 

lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan 

Carlos I, Ley para la Reforma Política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, 

apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

2% 

Est.GH.8.3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante  esta  etapa 

(ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones  

terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las 

víctimas ,etc. 

1% 
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Crit.GH.8.4. Entender la evolución de la construcción de la Unión 

Europea. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.8.4.1. Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 9: La revolución tecnológica y la globalización a finales del siglo XX y principios del XXI. PONDERACIÓN: 5% 

Contenidos: 

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los avances tecnológicos. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PONDERACIÓN 

Crit.GH.9.1. Definir la globalización e identificar algunos de sus 

factores. 

 

CCL-CSC 
Est.GH.9.1.1. Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones 

globalizadas y elabora argumentos a favor y en contra. 

2% 

Crit.GH.9.2. Identificar algunos de los cambios fundamentales 

que supone la revolución tecnológica. 

 

CCL-CSC 

Est.GH.9.2.1. Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación 

de  las recientes tecnologías de la información y la comunicación, a distintos 

niveles geográficos. Debate sobre el papel de las nuevas tecnologías en el tercer 

mundo: 

¿brecha u oportunidad? 

2% 

Crit.GH.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. 

 

CCL-CD 

 

Est.GH.9.3.1. Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, 

gráficos, para presentar algún aspecto conflictivo de las condiciones sociales 

del proceso de globalización. Presenta o expone oralmente. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía PONDERACIÓN: 5% 

Contenidos: 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la Geografía. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

CCC CON 

ESTÁNDARES 

Crit.GH.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. 

 

 

 

 

 

 
CCL-CSC-CMCT 

Est.GH.10.1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades 

humanas y para el medio natural de algunas consecuencias del  calentamiento 

global, como el deshielo del Ártico u otro fenómeno relacionado con la 

desforestación, desertización, etc. 

2% 

Est.GH.10.1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede 

llegar a una unión económica y política en el siglo XXI. Elabora un tema de 

síntesis sobre la evolución histórica de la  Europa del S.XX, extrayendo 

conclusiones 

2% 

Est.GH.10.1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales 

del siglo XIX con la revolución tecnológica de finales del siglo XX y principios del 

XXI. Realiza un breve ensayo o síntesis interpretativa sobre la evolución de la 

sociedad en la historia del S.XX valorando logros, problemas actuales y retos de 

futuro. 

1% 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA Curso: 4.º 

BLOQUE 3: La Historia PONDERACIÓN: 10% 

Crit.GH.3.41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera 

individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso 

y realizar un trabajo. 

 

CCL-CAA-

CD 

3.41.1. Realiza un trabajo de investigación sobre algunos 

contenidos tratados en este curso y exponerlos en clase. 
1% 

  

 

 

3.41.2. Comunicar y desarrollar el conocimiento de los medios de 

comunicación digital y la utilización de paquetes de software de 

comunicación. 

 

1% 

3.41.3. Crear contenido, centrándose en el uso de diversos 

formatos (texto, audio, videos, imágenes) y 

programas/aplicaciones para la creación de diversos trabajos. 

 

 

1% 

  

 

 
 

3.41.4. Interpretar textos de tipología diversa, lenguaje icónicos, 

simbólicos y de representación. 

 

1% 

3.41.5. Emplear las TIC en la redacción y presentación de textos. 1% 

  
 

3.41.6. Emplear correctamente diferentes procesadores de texto. 
 

1% 

Crit.GH.3.42. Interpretar la información obtenida por diversos medios, 

escritos o digitales, y transformarla en conocimiento. 

 

 

 
CCL-CAA-CD 

3.42.1. Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, 

utilizando la terminología mas adecuado en cada caso. 
1% 

3.42.3. Expresar las ideas, conceptos y preguntas de forma oral 

correctamente. 
1% 

3.42.4. Entender los textos históricos con una lectura 

comprensiva. 
1% 

 
 

 
3.42.5. Analizar una civilización y su evolución histórica, política y 

cultural a partir de un mapa histórico. 

 

1% 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 
 

 

 

7.- Instrumentos de evaluación.  

 

Se llevará a cabo la evaluación a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

 

-En los treinta 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 realizarán 3 a lo largo de 

cada evaluación. 

 

-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, en equipo… 

 

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

 

-Trabajos por proyectos: Haremos, al menos, un trabajo por proyectos en cada uno de los 

cursos. 

1º ESO: Una vez visto el temario de Historia, dividiremos la clase en 4 grupos, cada 

uno se encargará de recrear una etapa histórica, uno investigará todo lo referente a 

Mesopotamia, su ubicación en el mapa, eje cronológico, su sociedad, economía, 

política, tipo de escritura, restos materiales que se conservan de ella… 

Los otros grupos harán lo propio con la cultura egipcia, griega y romana. 

2º ESO: Ya que estamos tan cerca de Córdoba y dado el rico patrimonio artístico de la 

capital, en grupos haremos pequeñas maquetas de los edificios históricos más 

representativos, a la vez que aprenderemos a reconocer las características más 

emblemáticas de cada uno de ellos, con el fin de conocer, respetar y preservar el rico 

patrimonio que hemos heredado, para que sigan disfrutándolo las generaciones 

venideras. 

3º ESO: En grupos repartiremos los climas del mundo, cada grupo hará una 

investigación de las características del clima que le haya tocado: lugares donde se da, 

ubicación en el mapa, temperaturas, precipitaciones, flora, fauna, recursos hídricos y 

paisajes generados por ese clima. 

4º ESO: ¿Qué pasó en el mundo hace 100 años?  Para que los alumnos vean que las 

repercusiones históricas siguen vigentes, investigarán qué sucedió hace una centuria y 

los posibles rastros que quedan de la Gran Guerra. 
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8.- Criterios de calificación.  

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los trimestres, 

y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, 

la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la Evaluación final se decidirá la 

pertinencia o no de promoción de cada alumno/alumna, teniendo en cuenta tanto la adquisición 

de los contenidos mínimos exigidos, como la previsión de que promocione y obtenga el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

Para la obtención de la calificación se han ponderado en cada evaluación la nota de los 

estándares.  Se tendrán en cuenta las notas de las pruebas escritas, el trabajo diario de clase, 

la actitud diaria en clase y las faltas de ortografía y de expresión en todos los ejercicios 

propuestos. 

 

Para la superación de la materia, habrá que conseguir los estándares esenciales y las 

competencias básicas correspondientes, además de obtener un 5 de media en la 

calificación de las tres evaluaciones 

 

RECUPERACION DE UNA O VARIAS EVALUACIONES 

 

Los alumnos que no hayan superado alguna evaluación realizarán las correspondientes 

pruebas de recuperación de los estándares suspensos. En el caso de no haber 

superado ninguna de las tres evaluaciones (calificadas por debajo de 5), se realizará una 

prueba global en la que se recoja una selección de estándares esenciales. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

 

Los alumnos/as que no hayan superado el proceso de evaluación continua podrán 

realizar una prueba extraordinaria en los primeros días de septiembre. Para ello, se 

entregarán al alumno/a determinadas medidas educativas establecidas por este 

departamento para reforzar los estándares suspensos. El profesor informará al 

alumnado de qué estándares versará la prueba extraordinaria de septiembre y, de este 

modo, el alumno/a estará en mejores condiciones para superarla. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 90% prueba objetiva; 10% 

trabajos/actividades propuestos. 

 

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva una toma 

de decisión consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación no es numérica sino 

que utiliza una escala de valoración que hay que introducir a través del ya mencionado Programa 

Séneca: Inicial – Medio - Avanzado. La decisión de calificación de las mismas se toma de forma 

colegiada por todos los componentes del equipo educativo y se registra por el profesor – tutor 

en el programa Séneca.  

Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo educativo. 

Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como en el proceso de evaluación. Esta alternativa precisará del diálogo y del 

acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de Competencias Clave en cada alumno/a, 

teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada componente del equipo educativo 

en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible siempre que se llegue a un acuerdo 

acerca de qué descriptores de cada Competencia van a ser comunes a todas y cada una de las 

áreas/materias. Así, si todos los miembros del equipo educativo han trabajado y evaluado los 

mismos descriptores nos aseguramos que las divergencias, en cuanto a la calificación de las 

Competencias Básicas, no provengan del hecho de que se han evaluado distintos aspectos de 

las mismas áreas/materias.  
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1. En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde cada área 

(como ya se determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla los 

descriptores totales de cada Competencia Clave, las que se han trabajado desde nuestra 

materia, y las que han conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo finalmente la 

nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un porcentaje, siendo el 

máximo 100%) y finalmente en el cómputo general de todas las áreas.  

 

2. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos obtenida en 

la escala establecida para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), Medio (5-7) y 

Avanzado (8-10). 

 

 Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la decisión de la 

calificación ya tomada. 

 

 

 

9.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente. 

 

Según lo establecido en el artículo 41 del Decreto 220/ 2015, tras cada evaluación, 

los profesores deberán analizar su trabajo en función de los resultados obtenidos: 

 

 

a) El Departamento de Geografía e Historia evaluará el proceso de enseñanza y la 

práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

-El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 

producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 

-La consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje de los distintos 

grupos del mismo curso de la etapa, así como el análisis de las diferencias 

advertidas. 

 

 

b) El equipo docente, coordinado por el tutor, evaluará el proceso de enseñanza y la 

práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

-El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 

producidas en cada materia. 

-La consecución de los alumnos de los estándares de aprendizaje por materia, así 

como el análisis de las diferencias advertidas entre las diferentes materias. 

 

 

c) Asimismo, el equipo docente analizará el grado de satisfacción de las familias con 

el proceso de enseñanza, al menos una vez a lo largo del curso, preferentemente 

después del primer trimestre. 

 

d) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 132.h) de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el director del centro impulsará la 

evaluación de la práctica docente de los profesores, departamentos y de los equipos 

docentes cuyos alumnos presenten diferencias significativas respecto a la media de 

resultados del resto de profesores del mismo equipo docente o respecto a otros 

equipos docentes del mismo curso de la etapa. Dicha evaluación requerirá la emisión  
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de un informe por parte del docente o del equipo docente con resultados 

significativamente por encima o por debajo de la media del mismo equipo docente o 

de otros equipos docentes respectivamente en el que conste: 

 

- El análisis de los resultados. 

-Las posibles causas de la desviación producida. 

-Las acciones o planes de mejora a adoptar, en su caso. 
 
 

Modelo de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente: 
 
 

Rúbrica de Evaluación 

de la Práctica Docente 

P
o
c
o
 

S
a
ti

s
fa

c
to

ri
o
 

S
a
ti

s
fa

c
to
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o
 

M
u
y
 

S
a
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s
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c
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Aspectos positivos a 

destacar 
Aspectos a mejorar 

Planes o propuestas 

de mejora 

Temporalización de las 

unidades y los 

contenidos 

      

Exposición de la 

información 

      

Eficacia de las 

actividades y recursos 

      

Diversidad de recursos 

      

Estrategias de 

motivación del 

alumnado 
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Interacción con el 

alumnado 

      

10. Medidas de atención a la diversidad.  
 

 

 

 

La atención a la diversidad de los alumnos constituye un elemento esencial, será 

necesario conocer las características del alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, 

métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar el alcance de 

los estándares de aprendizaje evaluables, así como aplicar decisiones sobre todo lo anterior 

en función de cada realidad educativa desde un enfoque inclusivo. 

 

Diversidad de actividades, materiales y graduación de las mismas. 

 

La atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de 

propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje, el diseño de 

materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje y las 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

Dada la heterogeneidad del alumnado, se han diseñado actividades de enseñanza 

aprendizaje de distinto grado de complejidad con el fin de que puedan adaptarse a las 

diferencias individuales en el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta tanto a los 

alumnos con dificultades como a los más avanzados. Además, se distinguirán 

contenidos con distinto grado de dificultad con arreglo a la composición del alumnado de 

cada grupo. 

 

Tipos de adaptaciones curriculares: 

 

-Alumnos NEAE ACIS: para estos alumnos se entregarán fichas relativas a 

los contenidos que presentarán ejercicios con distinto nivel de dificultad. 

 

- Alumnos NEAE no ACIS: en función de la información que envíe el 

Departamento de Orientación de estos alumnos (límites, disléxicos, sordos, 

etc) se realizarán las modificaciones de su entorno y las actividades 

pertinentes para que consigan llevar el mismo ritmo de clase que sus 

compañeros. 

 

-Para aquellos alumnos de altas capacidades se entregarán materiales ricos y 

variados: materiales bibliográficos y didácticos sobre temas específicos y 

materiales multimedia. Los contenidos se organizarán con distinto grado de 

dificultad: actividades de ampliación y de libre elección. Gradación de 

actividades según nivel de complejidad. 

 

 

 

 

 ALUMNADO NEAE CURSO 2019-2020. 
ALUMNO/A NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE 

ATENCIÓN 

NECESITADA 

ATENCIÓN RECIBIDA 
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APOYO 

EDUCATIVO 

BP, JM 

1ºA 

● NEE 

DIS_FISICA_ 

LESIONES DE 

ORIGEN MEDULAR 

.-Recursos 

funcionales: 

Eliminación de 

barreras 

arquitecto. 

.-Asistencia al 

desplazamiento  

.-Atención 

especializada: 

Médico 

EOE/Monitor 

E.Especial/Monito

r E. E perfil 

sanitario 

ACS.- E.FÍSICA 

• Recursos funcionales: 

Eliminación de barreras 

arquitectonicas 

• Asistencia para el 

desplazamiento  

• Atención 

especializada: 

Médico EOE/ PTIS 

• Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Motórico_ES

O.  

• AAC 

• ACS.- 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO.  

 

MR,A 

1ºA 

 

 

● NEE 

● DIS_LEVE 

● PROFESOR DE 

PT  

● PROGRAMA  

ESPECÍFICO POR PT 

● ACS 

● ACNS 

● PT. 

● PE 

● ACIS 

● ACNS 

● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

 

ZM,JM 

1ºA 

● NEAE_ALTAS 

CAPACIDADES INTEL. 

_SOBREDOTACIÓN 

_INTELE. 

● ACAI ● ACAI 

 
 

 
 

AG, S 

1ºB 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

● PT 

● P E 

● ACNS 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º  
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FM, A 

1ºB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE  

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL LÍMITE 

● COMPENSACIÓN  

EDUCATIVA 

 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º  

 

CC, AM 

1ºB 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

• PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 
● PROGRAMA  

REFUERZO 1º  

 

MG, J 

1ºB 

● DIA 

  DISLEXIA 

● PROFESORADO DE 

APOYO. 

● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● ACNS 
● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

 

TS, A 

1ºB 

● NEE 

● DIS_FISICA 

_LESIONES  

DE ORIGEN 

MEDULAR 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 
● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 
● MAESTRO AL 
● ACC 
● ACS 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 
● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

/PTIS PERFIL SANIT 
● ACC 
● ACS 

• PROF.APOYO_CURRICU

LAR_AUDITIVO_MOTÓRICO

_ESO 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO CON APOYOS EN PERIDOS VARIABLES 

 

 
 
CE, P 

1ºC 

● NEAE 

             LÍMITE.      

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 
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PC, M 

 

1ºC 

 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

SA, S 

1ºC 

● NEAE 

● COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

● DISFEMIA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PROF_APOYO_C

URR_AUDITIVO_MO

TORICO_ 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

GL,N.  

 

2ºA 

● DIFICULTADES 

DE  

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O DISLEXIA 

 

 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

SB, F 

 

2ºA 

● DIA. 

DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

ESCRITURA: 

DISGRAFÍA 

 

● ACN S 

 

 

 

 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 

 

 

 
 

OG, S 

 

 
FBO.15 AÑOS 

 

Integrada en 

grupo de 2º A 

● NEE DISCAPACIDAD 

FÍSICA; LESIONES DE 

OIGEN CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   

MODERADA 

● PROFESOR PT 

● PTIS(monitora) 

● AULA  ESPECÍFICA 

 DE E.E EN CENTRO 

ORDINARIO  

● ACS 

● PT 

● PTIS 

● AULA ESPECIFICA 

DE ED.ESPECIAL 

● ACS 

 ( ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

Aula específica de e.e. en centro ordinario 
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G C, E. 

2ºB 

● DISCAPACIDA

D INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

 

• PT 

• PE 

• ACNS 

• ACS 

• ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

 

RF, A  

2ºB 

● NEAE POR  

COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 

●  ACNS 

● PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

● ACNS 

 

 

TM, MDM  

 

2ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

● PT 

● PE  

● ACS  

 

 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

MH, C 

 

3ºA 

● DIFICULTAD

ES DE  

APRENDIZAJE POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACI NO  

SIGNIFICATIVA 

● PROGRAMA DE  

REFUERZO 

 

● ADECUACIÓN DE  

PROGRAMACION  

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 
 

ML, A. 

3ºA 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

TALENTO 

COMPLEJO 

● ACAI 

● PROFESOR  

ESPECIALISTA  

 ALTAS CAPACIDADES 

● ACAI 

 

 

CP, JJ. 

3ºB 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALES. 

SOBREDOTACIÓN 

INTELECTUAL 

● ACAI 

PROFESOR 

ESPECIALISTA EN 

ALTAS CAPACIDADES 

● FLEXIBILIZACIÓN 

REDUCCIÓN 1 AÑO EN 

PRIMARIA 

● ACAI 
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CM, E 

3ºB 

● DIFICULTAD

ES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACNS 

● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

● ADECUACIÓN DE 

LAS 

PROGRAMACIONES  

● ACNS 

● ALUMNO NEAE 

EN PMAR 

 

 

PDA, B. 

 

3ºB 

● DIFICULTAD

ES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA  

 

PS, R.  

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

MODERADA 

● PROFESOR PT 

● AC 

SIGNIFICATIVA 

● PROFESOR PT 

● AC  

SIGNIFICATIVA ( 

ámbitos de su 

programación de 

FBO para tercer 

ciclo) 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variable 

  

SG, E. 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 

 
SG,E. 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

CA, R. 

 

4ºB 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACNS 

 

● ACNS  
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FC, A. 

1º FPB 

● DIFICULTAD

ES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 

MP,A. 

 

1ºFPB 

NEE:  

● TRASTORNO 

DEL ESPECTRO 

AUTISTA 

● TRASTORNO 

GENERALIZADO 

DESARROLLO 

NOESPECIFICA 

● PT 

● PE 

● ACS 

● PT 

● PE 

● ACS 

● ACNS  

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

AC, L. 

 

1ºFPB 

● DIFICULTAD

ES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACNS ● ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

 
 

 

 

 

 

 
11.  Estrategias y programas de refuerzo destinados a la recuperación del alumnado 
con áreas o materias pendientes de cursos anteriores. 
 
 

Tenemos alumnos con la materia pendiente de 1º ESO, 2º ESO y de 3º ESO.  

 

Procedimiento de recuperación: primero, realización de unas actividades, 

correspondientes a los contenidos mínimos de la asignatura y, segundo, una prueba escrita 
que versará sobre los contenidos de las actividades realizadas. Se hará tres veces durante el 

curso (una por trimestre). Para aprobar es necesario entregar las actividades y aprobar los tres 

exámenes de recuperación. Las actividades se entregarán en el plazo establecido; además de 

la correcta realización de las mismas, se tendrá en cuenta la pulcritud, orden, así como la 

ortografía y expresión escrita. La no realización o no entrega de éstas significará la pérdida de 

derecho a presentarse a dichos exámenes y, por tanto, la no superación de la asignatura 

pendiente. 

En la notal final, se tendrá en cuenta tanto las actividades realizadas como la nota de la prueba 

escrita. 
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El calendario a seguir es el siguiente: 

 

 

 
CURSO 

 
PROFESOR 

RESPONSABLE 

 
FECHAS DE EXÁMENES Y 

ENTREGA DE ACTIVIDADES 

 

1º ESO 

 

Inés Paredes 

 

1ª evaluación: jueves 5 de dic. 

a 3ª hora. 

2ª eval: jueves 19 de marzo a 

3ª hora. 

3ª eval: jueves 28 de mayo a 

3ª hora. 

 

2º ESO 

 

Abel Florido 

1ª evaluación: jueves 5 de dic. 

a 3ª hora. 

2ª eval: jueves 19 de marzo a 

3ª hora. 

3ª eval: jueves 28 de mayo a 

3ª hora. 

 

 

3º ESO 

Inés Paredes  1ª evaluación: jueves 5 de dic. 

a 3ª hora. 

2ª eval: jueves 19 de marzo a 

3ª hora. 

3ª eval: jueves 28 de mayo a 

3ª hora. 

 
 

 

 

 

12.- PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 
CURSO 
 
 
Se incluye el documento de centro que se rellenará a este alumnado y del que se llevará un 

seguimiento de la materia suspensa en el curso pasado, en el actual. 

 

ALUMNO/A: GRUPO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

A) MOTIVOSY DIFICULTADES POR LAS QUE NO PROMOCIONÓ 

 

a) Continuas faltas de asistencia a clase 

b) No realiza las actividades y tareas que se le recomiendan 

c) No presta atención en clase. Distraído/a o haciendo otras cosas. 

d) No colabora con el profesor/a. Entorpece e interrumpe la clase 

e) Desinterés por las materias 

f) Descuidado/a y desorganizado/a con su material 

g) Frecuentes incumplimientos de las normas de convivencia en el centro 

h) No integrado/a en el grupo: aislado, retraído, no participa ni se relaciona con los 

demás 
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i) Problemas de disciplina con respecto a compañeros/as 

j) Dificultades en la expresión oral: fluidez, titubeos, vocabulario deficiente 

k) Dificultades en la comprensión oral: no comprende las explicaciones sencillas. 

l) Dificultades en la lectura: silabeo, omisiones, no distingue lo fundamental… 

ll) Dificultades en la expresión escrita: faltas de ortografía, legibilidad 

m) Fallos en conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, falta de conocimientos 

básicos. 

n) Dificultades de razonamiento: verbal, matemático, abstracto, espacial 

ñ) No estudia. No tiene un plan de estudio, no dedica tiempo al estudio, desmotivación. 

o) No sabe estudiar: no tiene método, no utiliza esquemas, subrayados… 

p) No rinde en los exámenes: bloqueos, nerviosismo. 

q) Baja autoestima: visión negativa de sí mismo/a. 

r) Problemas de memoria: incapaz de retener información a corto/largo plazo 

s) Otras. 

MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA MOTIVOS / DIFICULTAD 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

B) MEDIDAS EDUCATIVAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

 

 Seguimiento periódico en tutoría con el alumno y su familia. 

 Compromiso educativo: alumnado y familia 

 Programa de Técnicas de Estudio. 

 Actuaciones para la mejora del comportamiento y programa de habilidades sociales 

 Actividades de Refuerzo y Ampliación 

 Programa Refuerzo/PMAR 

 Posible cambio de ubicación con el alumnado 

 

C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

 

 

EVALUACIÓN RESULTADO MEDIDA PROPUESTA 

PRIMERA EVALUACIÓN   
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SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

 

 

 

 

                             

                                                                

 

 

13. Actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que 
se proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica. 
 

Las actividades complementarias y extraescolares son un recurso metodológico más, 

ayudan a contextualizar la programación en su entorno cultural, atienden a la diversidad de 

aprendizajes de los alumnos, y constituyen una fuente de motivación importante. Suponen una 

actuación añadida a nuestra labor educadora y vendrán determinadas tanto por la propia 

dinámica de la clase como por la celebración de efemérides tales como el Día de la Constitución, 

Día de Andalucía, Día Internacional de la Paz, etc. Estarán sujetas a lo que el Departamento de 

Coordinación didáctica establezca de forma consensuada. 

 

SALIDAS PROPUESTAS: 

 

1º ESO:  los contenidos que se ven son de Prehistoria, H. Antigua y geografía física. 

 

-Visita al Torcal y dólmenes de Antequera. Objetivo: los alumnos de 1º estudian el 

megalitismo de la Edad de los Metales, ahora verán un par de dólmenes reales. Además, en la 

parte de geografía estudian la formación del relieve kárstico.  

Fechas: por determinar, los últimos días del 1er trimestre. 

 

-Visita a la cueva de los murciélagos de Zuheros. Objetivo: relieve kárstico y pinturas 

rupestres prehistóricas.  

Fechas: por determinar, los últimos días del 2º trimestre. 

 

-Visita al poblado íbero y villa romana de Almedinilla.  Objetivo: conocer una de las 

civilizaciones prerromanas; así como los restos de una finca romana. 

Fechas: por determinar, los últimos días del 3er trimestre. 

 

 

Todas las excursiones de 1º están sujetas al posible acceso para 2 alumnos con problemas 

de movilidad, no se realizarán si no fueran viables. 
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2º ESO:   los contenidos que se ven son de H. Medieval e H. Moderna. 

 

-Visita al Archivo de Indias de Sevilla para visitar la exposición sobre la 1ª vuelta al mundo de 

Magallanes. Objetivo: conocer la ruta de ese viaje apasionante con motivo de la celebración de 

su 5º centenario. 

 Fechas: por determinar, los últimos días del 1er trimestre. 

 

-Visita a la Córdoba medieval: Mezquita, judería, Alcázar, Medina Azahara,…Objetivo: conocer 

in situ el rico patrimonio del que disponemos, para que aprendan a apreciarlo y a ponerlo en 

valor. 

 

Fechas: por determinar, los últimos días del 2º trimestre. 

 

3º ESO: los contenidos que se ven son geografía física y humana. 

 

- Visita al Torcal y dólmenes de Antequera.  El alumnado verá un par de dólmenes reales y un 

magnífico ejemplo de formación del relieve kárstico.   

Fechas: por determinar, los últimos días del 2º trimestre. 

 

-Visita a la fábrica de Coca cola en Sevilla (dentro de los temas de los sectores económicos). 

Fechas: por determinar, los últimos días del 3er trimestre. 

 

 

4º ESO:  los contenidos que se ven son los de la H. Contemporánea. 

 

-Visita a Cádiz para realizar el recorrido de la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz. 

Fechas: por determinar, los últimos días del 3er trimestre. 

 

 

Profesores implicados: los miembros del departamento de C. Sociales. 

 

 

 

 

 

14. Materiales y recursos didácticos. 
 

  

1)RECURSOS HUMANOS: 

 

- Profesor: motivador, orientador y evaluador. 

- Alumno: sujeto activo de las experiencias de aprendizaje. 

- Equipos ex 

ternos: psicólogos, pedagogos... 

- Elementos humanos de diversas instituciones. 

 

 

2) RECURSOS FÍSICOS: 
 

- Aulas. 

- Zonas de trabajo comunitario: salón de actos, zonas deportivas, biblioteca, laboratorio, 

talleres... 



 
 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. “Nuestra Señora de la Estrella” 

   Villa del Río 

 

 
 

 

- Recursos bibliográficos: libro de texto del alumno, mapas, fichas, murales, cuadernos 

de trabajo... 

 

3) RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 

- Medios tradicionales: pizarra, retroproyector, la fotografía, los visuales directos 

(pósteres, murales, carteles), la prensa, material escrito. 

- Medios audiovisuales. 

- Nuevas tecnologías: enseñanza asistida por ordenador, Cd-Rom, Dvd, Internet, 

Powerpoints, etc…... 

 

  

 

 

15. Composición del departamento. 
 

 
Profesor/a Materias que imparte 

 

D. Abel Florido GeH en 2º y 4º ESO 

Economía 4º ESO 

Tutoría 2º ESO 

 

Dª Inés M Paredes G-H en 1º y  3º ESO. 

 Jefatura de departamento 

 
    

 

 

 

 
 


