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1. PRESENTACIÓN 

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y 
funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio 
en el que se asienta y organiza, ha constituido siempre, en nuestra tradición educativa una 
parte fundamental en la educación de los jóvenes. 

La Programación Didáctica desarrolla el currículo establecido en la legislación 
vigente teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación 
coherente y coordinación con el currículo del resto de las asignaturas del curso 
correspondiente, así como la incorporación de contenidos transversales, de cultura andaluza 
y de fomento de la lectura. De esta forma se establece una guía, un instrumento práctico y 
público que permite al profesor realizar sus programaciones de aula y a todos los agentes 
educativos (dirección, profesores, padres y alumnos) conocer en cada momento dónde se 
encuentra el alumnado respecto al rumbo previsto, qué correcciones generales han de 
plantearse y qué mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación deben ponerse en 
marcha. 

La materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria 
Obligatoria pretende profundizar en ese conocimiento partiendo de los aprendizajes que los 
alumnos y las alumnas han adquirido en la etapa anterior en el área de Conocimiento del 
medio natural, social y cultural. 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en 
que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se 
desarrolla la vida en sociedad. 

La programación del curso 2017/2018 de este departamento se ha realizado 
siguiendo la normativa vigente. Así y a nivel estatal la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de 
diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato y 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. A nivel andaluz o autonómico 
destacar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
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; Orden de 1 de agosto de 2016, por la 
que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe 
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Toda la programación estará enmarcada en las directrices básicas recogidas en la 
Constitución Española de 1978 y en la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía. 

Esta Programación está adaptada al alumnado de la ESO del IES Atalaya de 
Casariche. La Educación Secundaria Obligatoria coincide, desde el punto de vista del 
desarrollo de los estudiantes, con la adolescencia. En estos años, los escolares experimentan 
un proceso de cambio especialmente significativo. Alrededor de los doce años se advierten 
cambios importantes en la personalidad del alumnado. Estos cambios, que afectan tanto a su 
desarrollo físico e intelectual como al ámbito afectivo, constituirán los rasgos más 
característicos de la adolescencia. Los adolescentes viven, pues, cambios físicos, afectivos, 
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cognitivos y sociales de gran trascendencia en este período de su vida. Por una parte, se produce 
un mayor impulso en sus relaciones sociales, advirtiéndose una integración social más profunda 
en su grupo de amigos/as-compañeros/as. Por otra parte, en estos años se aprecia el comienzo 
de un proceso de independencia respecto a su familia. El adolescente comienza ya a tener sus 
propias ideas, actitudes y valores, los cuales le permiten conformar su auténtica identidad personal 
y social. A estas transformaciones hemos de añadir los cambios no menos importantes que 
se producen en el ámbito cognitivo e intelectual. A partir de los doce años, los alumnos y las 
alumnas desarrollan un tipo de pensamiento de carácter abstracto, que permite la realización 
de operaciones lógico-formales y la resolución de problemas más complejos. Los alumnos/as 
poseen una mayor capacidad de razonamiento, de formulación y comprobación de hipótesis, 
de argumentación, reflexión, análisis y exploración de las variables que intervienen en los 
fenómenos. Este tipo de pensamiento suele consolidarse en torno a los dieciséis años (4º 
ESO). Es en esta etapa cuando se adquiere y se consolida el pensamiento abstracto formal 
en los alumnos/as. La Educación Secundaria es, asimismo, una etapa en la que los 
alumnos/as deben ser introducidos en el método científico. Al final de dicha etapa, los 
estudiantes deberán estar en condiciones de comprender los elementos básicos que 
constituyen el método científico: observación, formulación de hipótesis, deducción de 
consecuencias y verificación de resultados. 

1.1 CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 

  Toda Programación Didáctica requiere una labor de adaptación y contextualización a 
la realidad del centro en cada elemento curricular. Esta tarea deberá resultar del estudio de 
las peculiaridades y necesidades de los alumnos/as, de las familias y del contexto social, 
académico, económico, laboral y productivo o profesional del centro. Generalmente el 
entorno de los centros educativos ofrece un amplio abanico de recursos que pueden resultar 
del mayor interés para el desarrollo de nuestra materia. Entre las posibilidades didácticas que 
podemos explotar del entorno destacan el aprovechamiento de monumentos 
conmemorativos, edificios singulares, archivos locales y fondos documentales que nos 
ofrezcan la oportunidad de realizar pequeñas investigaciones de carácter local y vincular la 
realidad local con los acontecimientos históricos modernos y contemporáneos haciendo el 
pasado más cercano al entorno del alumno/a. 

Características del municipio. 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población se 
repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo urbano, 
mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del 
pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. Casariche es además 
un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento relativo de población del 6,94% 
que registró en el último año. La diversidad racial también está presente gracias a los 316 
extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de 
Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando estos 
últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa la población 
del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 
comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y bicicletas, 
sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi medio centenar 
de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy presente con sus 35 
establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en pleno crecimiento, de los que 
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de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última mención a los principales 
establecimientos, señalar los dedicados a actividades administrativas y servicios auxiliares, 
entre otros. 

 
Características del centro: 

El IES Atalaya de Casariche es un centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria. Que 
anteriormente compartía edificio con el Colegio de Educación Primaria “Lope de Vega”, 
situado en la Avenida de la Libertad 78, de la misma localidad. Ambos tipos de enseñanzas, 
Primaria y Secundaria, convivieron en el mismo edificio bajo la tutela de dos claustros 
diferentes desde 1995 hasta el curso 2001/2002, año en el que tiene lugar la separación de 
los dos Centros, adquiriendo la actual situación, en la calle Ambrosio Parrado Hortigosa s/n, 
en la zona de crecimiento de la localidad. 

El instituto se compone de dos módulos, uno de aulas y otro el pabellón de Educación 
Física, y en medio el patio, además cuenta con un Aula Específica de Educación Especial en 
la cual se atienden necesidades educativas especiales, a la cual asisten alumnos/as con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Hay que destacar que a pesar de ser las instalaciones de reciente creación, el instituto 
se queda pequeño dada la cantidad total de espacios necesarios para desarrollar el trabajo 
con todos los grupos, que en bastantes casos se subdividen (optativas, grupos flexibles, 
grupos de diversificación, etc.).  El aumento del número de alumnos/as hace muy difícil 
acoplar los grupos y sacar nuevos espacios, ya que físicamente es imposible que todos los 
grupos se ubiquen en los actuales, así como dotar a los mismos de mobiliario y material.  

 
Características del alumnado: 

 
Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2017, según los datos obtenidos del curso 2016/17, utilizando una 
comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres 
últimos cursos, en el último ha bajado un 1,82% con respecto al anterior, pero continua muy 
por encima del valor que tenía este centro hace tres cursos, comparando este dato con los 
centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 13,95% por 
encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 16/17 los resultados de este 
indicador para el centro han estado ligeramente por encima de los de centros de la zona 
educativa y de Andalucía. 
 

En cuanto a la promoción del alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido 
una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 3.19% con 
respecto al anterior, pero continua muy por encima del valor que teníamos hace tres cursos. 
La relevancia de este indicador es positiva, estando en el último curso un 8,32% por encima 
de la media de centros con Índice socioeconómico similar. En el curso 16/17 los resultados 
de este indicador para el centro han estado por encima de los de centros de la zona educativa 
y de Andalucía. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 
según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia discontinua 
en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso un 6,92% por 
encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 16/17 los resultados de este 
indicador para el centro han estado por encima de los de centros de la zona educativa y de 
Andalucía. 
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Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 
continuar estudios posteriores presenta una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, 
pero en el curso 16/17 ha subido ligeramente, si bien está por debajo del porcentaje de 
alumnos/as de los centros de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las 
localidades de la zona educativa y de la media andaluza. 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 
disminuye en el último curso el porcentaje de los primeros, pero aumenta el de los segundos. 

Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 
según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua, pero en el último curso los resultados 
son buenos. Los datos con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor 
en el último curso es la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 16/17 
los resultados de este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la zona 
educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 

En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 
convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la 
tendencia es positiva al bajar el porcentaje a la mitad del curso anterior. La relevancia es 
positiva, tanto en la media como en el último curso alrededor de un 50-60% por debajo de la 
media de centros con ISC similar. 

En el curso 16/17 los resultados de este indicador para el centro han estado por debajo 
(+) de los de centros de la zona educativa (un 9,46%) y un 36% por debajo de la media de 
Andalucía. En la media de los tres últimos cursos los resultados son similares. 

 

 

La escolarización para el curso 2017/18 es de un total de 256 alumnos y alumnas. 
El reparto es el siguiente:  

 1º de ESO: 2 Grupos. 

 2º de ESO: 3 Grupos. 

 3º de ESO: 3 Grupo. 

 4º de ESO: 2 Grupos. 

 2º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 

 3º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 

 

1.2 INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO 

 En el Curso Académico 2017/2018 el Departamento de Geografía e Historia queda 
constituido por los siguientes profesores con la asignación de cargos y distribución de cursos 
que se detallan a continuación: 

     1.   Beatriz Bustos Lozano impartirá las materias de:  

 Geografía e Historia de 1º de ESO a los tres grupos de este nivel. (9 horas) 

 Geografía e Historia de 2º de ESO a dos grupos de este nivel. (6 horas) 

 Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO (1 hora) 

 Jefatura Departamento Formación, Evaluación e Innovación Educativa (3 horas) 

   2.   Alejandro Martín Gómez impartirá las siguientes materias: 
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 Geografía e Historia de 4º de ESO Bilingüe a los dos grupos. (6 horas) 

 Economía de 4º de ESO Bilingüe. (3 horas) 

 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial Bilingüe. (3 horas) 

 Geografía e Historia de 2º de ESO a un grupo de este nivel. (3 horas) 

 Educación para la Ciudadanía de 3º de ESO (2 horas) 

 Tutoría 2º ESO C (2 horas) 

 3. Mª Victoria Montes Lobo impartirá las siguientes materias: 

    Geografía de 3º de ESO a los tres grupos de este nivel.(9 horas) 

    Cambios Sociales y de Género de 3º de ESO (2 hora) 

    Cultura Clásica de 3º de ESO (2 horas) 

    Jefatura de Departamento (2 horas) 

Aclarar que esta profesora tendrá este año una reducción de jornada del 30% 

La materia de Valores Éticos será impartida por profesores no pertenecientes a este 
departamento, concretamente: 

 Valores Éticos 1º ESO: Marisol Sánchez Espejo (Departamento de Francés) 

                  Javier Carrión García (Departamento de Educación Física) 

 Valores Éticos 2º y 4º ESO: Jesús Sánchez Pozo (Departamento de Música) 

 Valores Éticos de 3º ESO: Jesús Escámez Berenguel (Departamento de Tecnología) 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 
las alumnas las capacidades que les permitan: 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. Según LOMCE quedaría recogido así: Valorar y respetar la diferencia de 
sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 
violencia contra la mujer. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

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

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
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diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

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

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre 
los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza 
multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las 
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes 
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, 
socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y 
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, 
y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así 
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información 
de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de 
pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del 
concurso de las tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas 
básicas de trabajo e investigación de las ciencias sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 
y retos más relevantes 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 palabra y opiniones ajenas, analizando y 
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valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las 
ciencias sociales. 

2.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA POR CURSOS 

PRIMER CURSO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Conocer la situación de la Tierra dentro del sistema solar, su forma, tamaño y composición. 

 Describir las condiciones que hacen posible el desarrollo de la vida en la Tierra. 

 Definir los movimientos de rotación y traslación, y explicar sus consecuencias. 

 Reconocer los principales paralelos y meridianos terrestres. Definir los términos latitud y 

longitud y localizar la posición de un punto en la superficie terrestre a través de sus 

coordenadas geográficas. 

 Conocer las causas de las diferencias horarias entre los distintos lugares de la Tierra. 

 Explicar qué son los mapas y sintetizar su utilidad como medio para representar la superficie 

terrestre. Interpretar la escala y la leyenda de los mapas. 

 Identificar y localizar los continentes y océanos. 

 Reconocer las grandes unidades del relieve continental y explicar su formación, así como 

su aspecto visible a partir de la acción de las fuerzas internas de la Tierra y de los agentes 

externos. 

 Explicar la distribución de las aguas continentales, su origen y el modelado a que dan lugar. 

 Identificar los orígenes de los terremotos y de las erupciones volcánicas y conocer las 

consecuencias de ambos fenómenos naturales. 

 Identificar la estructura y composición de la atmósfera.  

 Diferenciar el tiempo atmosférico del clima.  

 Distinguir los elementos del clima y los factores que los determinan. 

 Explicar los rasgos característicos de los diversos climas de la Tierra. 

 Sintetizar las interacciones que se establecen entre el clima, el relieve, las aguas, los suelos 

y los seres vivos. 

 Identificar y localizar los diferentes medios naturales de la Tierra y describir los rasgos que 

los definen. 

 Reconocer los medios naturales adversos y los medios naturales favorables para el 

asentamiento y las actividades humanas. 

 Describir algunas de las acciones humanas que degradan el medio natural. 

 Diferenciar distintas figuras de protección de los espacios naturales. 

 Explicar las características de los componentes (clima, vegetación, fauna…) de los medios 
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naturales españoles y andaluces. 

 Conocer los principales elementos de los mapas físico y político de España y Andalucía. 

 Conocer y situar las principales unidades del relieve del continente europeo.  

 Conocer y situar los países y capitales del continente europeo. 

 Conocer y situar las principales unidades del relieve del continente americano. 

 Conocer y situar los países y capitales del continente americano. 

 Conocer y situar las principales unidades del relieve del continente africano. 

 Conocer y situar los países y capitales del continente africano. 

 Señalar y comprender las diferencias entre la Prehistoria y la Historia. 

 Conocer la evolución seguida por los homínidos hasta llegar al ser humano actual. 

 Distinguir el Paleolítico del Neolítico, reconociendo las características que definen a cada 

etapa, así como las formas de vida, la estructura socioeconómica y las manifestaciones 

artísticas. 

 Enumerar las transformaciones de la economía y las formas de vida que definen la 

Revolución neolítica y apreciar la trascendencia de la misma. 

 Conocer los rasgos principales del Paleolítico y  el Neolítico en Andalucía. 

 Describir las innovaciones técnicas, las formas de vida, la estructura socioeconómica y las 

manifestaciones artísticas de la Edad de los Metales. 

 Identificar los cambios que se produjeron a partir de la aparición de la metalurgia. 

 Conocer los rasgos principales de la Edad de los Metales en España y Andalucía. 

 Describir las condiciones que dieron lugar a la aparición de las primeras civilizaciones e 

identificar los principales rasgos económicos, sociales y políticos que las diferencian de las 

comunidades agrícolas anteriores. 

 Reconocer a las civilizaciones mesopotámica y egipcia como las primeras de la historia que 

se organizaron en grandes estados. 

 Identificar las etapas de la historia de Egipto y Mesopotamia. 

 Establecer analogías y diferencias entre la organización política, económica, social, cultural 

y religiosa de Mesopotamia y Egipto. 

 Valorar la importancia del nacimiento de la escritura. 

 Relacionar la momificación y la construcción de los grandes enterramientos en Egipto con 

la creencia en una vida después de la muerte. 

 Conocer el arte mesopotámico y egipcio y describir sus características. 

 Describir el ámbito espacial en el que se desarrollaron la cultura griega, así como las 

diferentes etapas de su expansión. 
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 Conocer los diferentes tipos de establecimientos griegos en su área de expansión inicial: 

polis y colonias. 

 Conocer los periodos históricos que conformaron la historia de la antigua Grecia, 

distinguiendo sus principales personajes y acontecimientos. 

 Estudiar la ciudad griega prestando especial atención a las partes principales, al trazado de 

las calles y a la estructura de las viviendas. 

 Comprender las características generales de la religión griega e identificar a los principales 

dioses. 

 Describir las características sociales y económicas del mundo griego. 

 Conocer y situar las principales unidades del relieve del continente asiático. 

 Conocer y situar los países y capitales del continente asiático. 

 Describir el ámbito espacial en el que se desarrollaron la cultura romana, así como su 

evolución histórica. 

 Conocer los periodos históricos que conformaron la historia de la antigua romana, 

distinguiendo sus principales personajes y acontecimientos.  

 Conocer la organización económica romana, así como su sociedad y su vida cotidiana, 

distinguiendo los diferentes tipos de casas.  

 Comprender las características generales de la religión romana e identificar a los principales 

dioses.  

 Estudiar la cultura y el arte romano, conociendo su persistencia en el tiempo y la influencia 

en las culturas actuales. 

SEGUNDO CURSO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Objetivos 

  
1.- Que el alumno sea capaz de analizar las características de la población europea, 
española y andaluza en cuanto a su distribución, dinámica natural, evolución histórica y 
estructura, así como los movimientos migratorios y políticas de población, comentando la 
información a partir de mapas. 

  
2.- Que el alumno conozca los diferentes tipos de sociedades existentes, así como su 
organización en estados, distinguiendo la organización territorial de España y el modelo 
territorial andaluz. 

  
3.- Reconocer y analizar las características de las ciudades y las formas de ocupación del 
territorio español y andaluz, comprendiendo y valorando el proceso general de 
urbanización y señalando en mapas mundi las grandes áreas urbanas, identificando el 
papel de las grandes ciudades como dinamizadoras de la economía de sus regiones.  

  
4.- Describir y entender la situación económica, social y política generada tras la 
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desaparición del Imperio romano tanto en los reinos germánicos como en el Imperio 
Bizantino. 

  
5.- Conocer la Alta y la Plena edad Media europeas y explicar el sistema feudal y sus 
consecuencias, utilizando las fuentes históricas y conociendo las dificultades que encierra 
su estudio para la etapa. 

  
6.- Analizar la evolución socioeconómica, política y cultural de los reinos cristianos y 
musulmanes, entendiendo el alcance del Islam y el proceso de conquista y repoblación en 
la Península Ibérica. 

  
7.- Comprender la función del arte en las Edades Media y Moderna y conocer las 
características del arte Románico, Gótico, Islámico y Barroco, utilizando el vocabulario 
preciso e interpretando el contexto histórico. 

  
8.- Comprender los cambios gestados durante la etapa de crisis que constituyó la Baja 
Edad Media y las diferencias entre los reinos medievales y las monarquías modernas, 
analizando concretamente el reinado de los RRCC como etapa de transición a la época 
Moderna. 

  
9.- Conocer la etapa del Renacimiento y el fenómeno humanista, identificando sus 
principales rasgos y protagonistas en los diferentes planos del conocimiento y el arte. 

  
10.- Explicar el Descubrimiento del continente americano, valorando el proceso de 
conquista y colonización, así como sus diferentes interpretaciones. 

  
11.- Conocer los reinos europeos de los siglos XVI y XVII y analizar sus relaciones 
exteriores, trabajando con textos de autores de la época. 

  
12.- Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas de este curso y exponer los ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se dieron. 

  
13.- Investigar el germen del Sistema democrático actual en las condiciones de vida de las 
etapas Media y Moderna. 

  
14.- Trabajar de forma individual y/o grupal, empleando las TIC y  utilizando los 
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. 

TERCER CURSO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Reconocer el universo y el sistema solar y describir el planeta Tierra y sus principales, su 

red y las coordenadas geográficas 

 Describir la estructura de la Tierra y las distintas formas del relieve continental y oceánico. 

 Comprender y describir cómo se ha formado el relieve español y conocer y situar las 

principales unidades del relieve peninsular y andaluz. 

 Estudiar el agua en la Tierra en sus diversas formas. 
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 Elaborar cortes topográficos sobre la Península Ibérica utilizando la terminología adecuada. 

 Conocer los elementos y factores del clima reconocer los climas de la Tierra. 

 Describir los medios naturales de la Tierra. 

 Conocer las características de las aguas continentales de España y de Andalucía. 

 Explicar el clima y la vegetación de España y Andalucía y describir sus paisajes naturales. 

 Elaborar e interpretar climogramas. 

 Reconocer las actividades económicas, así como los sectores económicos. 

 Identificar las característicos de los distintos sistemas económicos 

 Reconocer los principales elementos económicos. 

 Identificar las actividades del sector primario. 

 Conocer y localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, español y 

andaluz. 

 Identificar los diferentes factores físicos y humanos que condicionan el paisaje agrario. 

 Conocer las características principales de las actividades agrarias y analizar la incidencia 

que tienen las actividades agrarias en la organización del territorio. 

 Conocer los distintos tipos de agricultura que existen en el mundo. 

 Conocer las características principales de las actividades ganaderas y las actividades 

agrícolas y ganaderas de España y Andalucía. 

 Interpretar mapas, textos, gráficos y vocabulario sobre las actividades del sector primario. 

 Definir la industria, conocer sus antecedentes y sus orígenes. 

 Clasificar los diferentes tipos de industrias según las actividades que realizan, los productos 

que elaboran y su grado de desarrollo tecnológico. 

 Conocer las principales actividades y espacios industriales de España y Andalucía.  

 Interpretar mapas, textos, gráficos y vocabulario sobre las actividades del sector 

secundario. 

 Reconocer las energías renovables y su importancia como fuente de energía actual. 

.   Reconocer las causas y consecuencias de la aglomeración industrial en      determinadas 
zonas de España, Andalucía y el mundo. 

 Describir cuáles son las actividades que se engloban dentro del sector terciario o de 

servicios. 

 Valorar la importancia que el sector de los servicios tiene en las economías más 

desarrolladas. 

 Distinguir entre servicios públicos y privados y conocer las principales áreas de actividad 

del sector. 
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 Explicar los tipos de comercio, y los distintos documentos para su estudio. 

 Conocer los tipos de transportes existentes y sus infraestructuras. 

 Definir el turismo y describir sus características, factores y tipología y las diferentes 

modalidades de flujos turísticos. 

 Conocer las principales actividades del sector servicio en España y en Andalucía. 

 Interpretar mapas, textos, gráficos y vocabulario sobre las actividades del sector terciario. 

 Saber identificar paisajes humanos según su actividad económica en España y Andalucía, 

clasificándolo y analizándolos. 

 Reconocer en mapas o gráficos los diferentes recursos económicos españoles y andaluces, 

identificando las zonas industriales andaluzas. 

 Distinguir las características y las consecuencias de los tres sectores económicos en 

nuestra región. 

 Conocer los diferentes los problemas y consecuencias medioambientales que afrontamos 

hoy día, a nivel nacional y regional, estudiando las consecuencias. 

 Saber definir conceptos como “desarrollo sostenible” o “sostenibilidad medioambiental”. 

 Distinguir entre los diferentes sistemas políticos mundiales, identificando sus 

características, comparando los sistemas, y reconociéndolos según el país donde están. 

 Participar debates políticos dónde los alumnos puedan defender las diferentes posturas 

políticas analizadas. 

 Conocer las distintas formas de Estado, las principales bases de la democracia y las 
instituciones democráticas españolas y andaluzas. 

● Conocer las distintas formas de Estado, las principales bases de la democracia y las 

instituciones democráticas españolas y andaluzas. 

 Reconocer la organización política española y andaluza. 

 Conocer el proceso de formación de la Unión Europea, sus países miembros, sus 

principales instituciones y tratados, así como explicar las distintas políticas económicas y 

regionales de la Unión Europea. 

 Valorar el papel de la Unión Europea en el mundo, y el papel de España y Andalucía en la 

Unión Europea. 

● Identificar a través de debates, las problemáticas económicas, sociales y políticas del 
mundo con las que existen en Andalucía, llegando a acuerdos a través de soluciones 
pactadas con los grupos en el debate. 

● Reconocer e identificar los principales conflictos a nivel mundial, tanto desde el punto de 
vista bélico cómo económico, político o social. 

● Valorar posibles soluciones a través de debates en clase, reconociendo los conflictos a nivel 
europeo, español y andaluz. 
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CUARTO CURSO: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Explicar las transformaciones en Europa del siglo XVIII y conocer los rasgos característicos 

del Antiguo Régimen, describiendo la estructura social de la época y su relación con el 

sistema económico y comparando dos sistemas políticos coetáneos: la monarquía absoluta 

y la monarquía parlamentaria inglesa.  

 Conocer las ideas de la Ilustración y a sus principales representantes. 

 Identificar los factores que desencadenaron las revoluciones políticas en Europa y América.  

 Describir el proceso revolucionario que condujo al nacimiento de los Estados Unidos.  

 Caracterizar las distintas etapas políticas de la Revolución Francesa.  

 Conocer cómo se creó el imperio napoleónico.  

 Explicar el significado histórico de la Restauración. 

 Situar en el espacio las revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Analizar sus logros y fracasos. 

.  

 Identificar los factores que hicieron posible el desarrollo de la industrialización, caracterizar 

cada una de las fases de la revolución industrial: sectores industriales más importantes, 

fuentes de energía principales y mayores potencias industriales y establecer relaciones 

entre sucesos (como la revolución de los transportes, descubrimientos, etc.) que intervienen 

en la revolución industrial.  

 Explicar los cambios económicos y sociales que ha conllevado la revolución industrial y 

conocer el desarrollo del movimiento obrero, sus logros y las ideologías en las que se 

sustentó.   

 Definir el significado de nacionalismo en el siglo XIX y explicar los movimientos 

nacionalistas.  

 Describir el proceso de formación de los Estados Unidos de América.  

 Explicar los pasos dados por algunos países europeos hacia la democracia.  

 Reconocer la permanencia de sistemas políticos autoritarios en otros países europeos.  

 Conocer cuáles eran los factores y los grandes imperios en el siglo XIX y qué territorios 

ocuparon y saber cómo se organizaban las colonias y cuáles han sido las consecuencias 

hasta nuestros días.  

 Caracterizar el período conocido como Paz Armada. Identificar las causas que provocaron 

el estallido de la Primera Guerra Mundial.  

 Encuadrar la Primera Guerra Mundial en su contexto temporal y describir las fases del 

conflicto y comprender por qué la Primera Guerra Mundial fue un conflicto diferente.  

 Conocer los cambios en el mapa europeo, como resultado de la Paz de París, y sus 

objetivos y analizar las consecuencias económicas y políticas de la Gran Guerra.  
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 Explicar las causas y las consecuencias de la crisis del 29.  

 Entender los cambios sociales que se produjeron durante las décadas de 1920 y 1930.  

 Conocer y valorar los avances científicos de la época de entreguerras.  

 Conocer la situación política y social en Rusia a comienzos del siglo XX, describir cómo se 

produjo la caída del zarismo y los problemas a los que tuvo que hacer frente el nuevo 

Gobierno provisional y explicar cuándo y cómo llegaron los bolcheviques al poder, y cuáles 

fueron los principales problemas durante el gobierno de Lenin.  

 Analizar la Nueva Política Económica leninista y sus efectos económicos y sociales.  

 Encuadrar el nacimiento de la URSS en el contexto espacio-temporal. Determinar la 

organización política del nuevo Estado socialista y las repúblicas que formaron parte de él.  

 Definir los cambios en el régimen político ruso tras la instauración del estalinismo y los 

medios que utilizó Stalin para ejercer el control absoluto y valorar críticamente la política 

económica estalinista y sus efectos.  

 Explicar cómo llegaron al poder el partido fascista en Italia y el partido nazi en Alemania y 

caracterizar el fascismo y el nazismo, analizando los medios que utilizaron estos partidos 

para someter a la población.  

 Conocer las bases ideológicas de la política expansionista de Hitler y explicar los efectos 

del desarrollo de esta política para Alemania y para Europa.  

 Encuadrar la Segunda Guerra Mundial en su contexto espacio-temporal y reconocer las 

causas de la Segunda Guerra Mundial y explicar el desarrollo de la guerra.  

 Identificar los cambios políticos y territoriales como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial.  

 Valorar las pérdidas humanas y materiales que supuso la Segunda Guerra Mundial y 

conocer qué organizaciones y organismos supranacionales se crearon tras la guerra y su 

finalidad. 

 Explicar en qué dos bloques antagónicos quedaron dividido el mundo tras la Segunda 

Guerra Mundial.  

 Definir qué se entiende por Guerra Fría. Situar este período en su contexto espacio-

temporal, distinguiendo las diferentes etapas y comparar los sistemas políticos y 

económicos de los bloques occidental y comunista.  

 Conocer los medios que utilizaron Estados Unidos y la URSS para mantener y extender su 

área de influencia.  

 Explicar los conflictos más destacados de la Guerra Fría y sus consecuencias.  

 Definir qué se entiende por descolonización y encuadrarla en su contexto espacio-temporal 

, explicar qué factores impulsaron la descolonización y describir cómo se desarrollaron los 

diferentes procesos de independencia en Asia, África y Oceanía, y a qué nuevos países 

dieron lugar y sus regímenes políticos, identificando qué conflictos territoriales de aquella 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

19 

 

época persisten en el presente.  

 Explicar por qué el colonialismo es responsable del subdesarrollo de muchos países en la 

actualidad.  

 Analizar la evolución económica y social de los países del bloque occidental y el impacto 

de la crisis del petróleo.  

 Describir cómo se manifestó la hegemonía estadounidense en aquella época y conocer 

cómo evolucionó la URSS tras la muerte de Stalin y los motivos de las revueltas en el bloque 

soviético.  

 Describir los rasgos del maoísmo.  

 Explicar cómo se produjo la revolución cubana y caracterizar el régimen castrista.  

 Conocer qué otros regímenes políticos triunfaban en el mundo de la Guerra  

 Explicar el proceso de colapso del bloque comunista y la transición del comunismo al 

capitalismo en estos países y analizar las características de las relaciones internacionales 

tras ese proceso. 

 Comparar las situaciones de determinadas zonas de gran relevancia en el mundo actual: 

Estados Unidos, Rusia, China, el mundo islámico.  

 Comprender en qué consiste la globalización y sus efectos sobre las distintas regiones.  

 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 3º DE E.S.O 

Los objetivos que a continuación pasamos a desarrollar, nos marcan las metas que 

queremos conseguir a lo largo del curso en esta asignatura.  

1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias entre 

hombres y mujeres como premisa para la construcción de relaciones más justas, apreciando 

el enriquecimiento que suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que 

implica equilibrar las relaciones de poder. 

2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de 

discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos, de la 

Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción socio-

cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el conocimiento de 

uno mismo como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el acercamiento a la realidad 

del otro/a. 

4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 

marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres, 

analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la 

contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas individuales 

y de grupo en el conocimiento del pasado. 
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5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 

principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un problema 

que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de género que 

impregnan nuestra cultura. 

6. Identificar los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género hacia 

las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia ante los 

mismos. 

7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género, desarrollando 

las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores compartidos de 

respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando la capacidad de 

reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral. 

8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal y de 

las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los mismos 

que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen de la 

pertenencia a uno u otro sexo. 

9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en las 

actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de 

transformación social. 

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración sobre 
la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los sentimientos, los 
recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al 

respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.  

11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y 
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de 
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de convivencia 
basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e 
ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.  

CUARTO CURSO: ECONOMÍA 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 
recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 
2. Conocer la terminología básica de todos los aspectos relacionados con la Economía, así 
como sus principales características. 
3. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y 
la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 
4. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 
personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la 
planificación financiera a lo largo de la vida. 
5. Conocer las características principales del proceso productivo. 
6. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 
comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 
servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 
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7. Saber calcular, a través del razonamiento matemático, los beneficios de una empresa, 
considerando sus ingresos y sus costes. 
8. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de 
las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir 
el desempleo entre diferentes colectivos. 
9. Comprender el funcionamiento del dinero así como todos los elementos relacionados con 
la banca. 
10. Saber identificar y comprender cómo se gestiona el dinero público por parte del Estado, 
e identificar de igual modo su deuda y el déficit público. 
11. Saber identificar gráficos relacionados con la inflación, desempleo, deuda pública etc, 
poniendo especial atención a la economía andaluza. 
12. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
13. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 
económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización 
y el papel que juega Andalucía. 
14. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica 
del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 
15. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y 
sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

        Las competencias clave vienen recogidas en la legislación descrita anteriormente. 
Desde los diferentes organismos tanto europeos como españoles y andaluces, se pretende 
con ellas que los ciudadanos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que 
se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, 
vinculado al conocimiento. 

 

3.1. COMPETENCIAS CLAVE  

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos 
y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, 
parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. 
Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y 
constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras 
o adicionales. 

 Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas 
sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que 
produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar 
la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por 
metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en 
problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una 
lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más 
tradicionales. 

 Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de 
conocimiento y contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento 
para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 
extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas implica una Importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística del alumnado. 

 Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos 
de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus 
posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos. 

 La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, 
en primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 
produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo 
necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 
 Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce 
en múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas 
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
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individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización 
más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo 
su participación como ciudadano activo. 
 La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental 
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos 
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante 
en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación 
de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal 
vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde manifiesta su 
importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al 
conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en 
su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y principalmente, como 
fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que 
resultan fundamentales para la vida. 
 En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías 
es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma 
de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada 
y razonable de las personas. A ello contribuyen la 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. 
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando 
los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se 
presentan. Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el 
mundo y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución 
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
 Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 
decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los 
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues 
incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
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tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contratación de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 
 Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y 
respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que 
se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de 
capacitar, básicamente, para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana -
personal y social- análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 
la actividades científicas y tecnológicas. 
 Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta 
necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la 
biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, 
procesos y situaciones interconectadas. 
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular 
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 
conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos. 
 Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la 
asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, 
el apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el 
sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las 
cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida 
física y mental saludable en un entorno natural y social. 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son: 

 Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito 
fisicoquímico. Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la 
experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, 
que repercute en los sucesos observados y descritos desde ámbitos específicos y 
complementarios: mecánicos, eléctricos, magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, 
reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con 
sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones a la mejora de instrumentos y 
herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación del progreso personal 
y social. 

  Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica 
que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de 
esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene 
y salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores 
responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad. 

 Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, 
unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las 
riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el 
conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de 
los componentes esenciales de la actividad científica: la capacidad de asombro y la 
admiración ante los hechos naturales. 

 Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes 
científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo 
de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ¡do mejorando 
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el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la 
producción de nuevos materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e 
informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral. 

 COMPETENCIA DIGITAL 

 La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación 
en la sociedad. 
 Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital. 
 Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, 
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. 
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital 
 Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso 
a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar 
y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
 La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan 
al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en 
torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías 
y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios 
éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 
de las tecnologías. 

 APRENDER A APRENDER 

 La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 
formales, no formales e informales. 
 Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 
el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta 
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, 
de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca 
en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar 
futuras tareas de aprendizaje. 
 En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la 
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de 
aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 
conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

26 

 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
 Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos 
de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 
 Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados 
en el aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento 
que posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es 
capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la 
que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 
demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles 
para afrontar la tarea. 
 Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control 
inherentes a la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de 
planificación en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan 
de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las 
que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el 
resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y 
evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas 
incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), analizar el 
curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos planes o 
modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). Estas tres 
estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participan los estudiantes. 
 Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos 
casos el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los 
procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios 
procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se 
convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se 
adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que 
los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen alternativas. 
Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de averiguar qué es 
lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo. 
 Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-
eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 
Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje 
previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros 
contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación. 
 Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar 
nuevos conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. 
En la competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de 
conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo 
en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también 
de los ámbitos no formal e informal. 

 Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
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mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar 
el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 

 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

 Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en 
su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas 
sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos 
conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
 Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte 
de una implicación cívica y social. Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y 
garantizar la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito 
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y 
participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y 
estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática. 
 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 
entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 
óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y 
saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 
 Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental 
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos 
de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la 
sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y 
socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales 
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un 
contexto de creciente globalización. 
 Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser 
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera 
constructiva. 
 Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de 
colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben 
interesarse por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social 
de toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el 
respeto a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a 
comprometerse en este sentido. 
 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 
conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 
destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así 
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como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican 
la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
 Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para 
interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por 
resolver los problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más 
amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades 
de la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como 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. 
 Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al 
pleno respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También 
incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los 
valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye 
también las actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo 
sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la 
recepción reflexiva y crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 
 Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario 
comprender y entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del 
pasado y presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus 
conflictos y las motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son 
diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su 
mejora, participando así de manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional. 
 Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que 
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, 
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar 
los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en 
lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias. 

 Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar 
las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia 
personal y colectiva de los otros. 

 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

 La competencia sentido e iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
 Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en 
los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos 
relacionados. 
 La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este 
sentido, su formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las 
oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el 
conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
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actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, 
la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la 
incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de 
emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que 
trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros 
empresarios. 
 Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 
comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la 
gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones 
y el conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el 
comercio justo y las empresas sociales. 
 Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades 
esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma 
de decisiones; capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, 
presentación, representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto 
individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y 
delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y 
auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y 
de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la 
incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de 
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 
la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. 
 También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir 
los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito 
laboral. 
 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento 
y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; 
iniciativa e innovación. 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 
trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; 
sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la 
incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de 
representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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 La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, 
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
 Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los 
diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación 
y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia 
comunidad como de otras comunidades. 
 Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de 
conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 
(patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 
etcétera) a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en diferentes 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de la 
vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora 
asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y convenciones de los 
diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes entre esas 
manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la evolución del 
pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia 
representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida cotidiana. 
 Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como 
la aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la capacidad 
de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos. 
 Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 
 El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 
 Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
 A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por 
comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones 
artísticas. 
 Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y 
expresión cultural resulta necesario abordar: 

 El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros 
artísticos como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y 
artístico en distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la 
sociedad en la que se crean, así como las características de las obras de arte 
producidas, todo ello mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, 
igualmente, con la creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o 
miembro de un grupo. 

 El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y 
formas de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
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 El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico 
personal (aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender 
y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y de la cultura. 

 La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada 
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la 
capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación 
y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, 
así como la capacidad de resolución de problemas y asunción de riesgos. 

 El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

 La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que 
favorecen la convivencia social. 

 El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos. 

3.2. CONTRIBUCIÓN DE ESTAS MATERIAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 Competencia en comunicación lingüística 

Dos son los aspectos más importantes mediante los cuales la materia de Geografía e 
Historia interviene en el desarrollo de esta competencia: la utilización del lenguaje como 
instrumento privilegiado de comunicación en el proceso educativo (vocabulario específico, 
sobre todo, que el alumno debe incorporar a su vocabulario habitual) y la importancia que 
tiene todo lo relacionado con la información en sus contenidos curriculares. Además, el 
alumno aprenderá a utilizar en cada momento preciso los diferentes tipos de discurso 
asociados a los contenidos (descripción, narración, argumentación, disertación, etc.), 
evitando errores ortográficos y sintácticos. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Por un lado mediante el uso de nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y 
gráficas, operaciones matemáticas sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones 
gráficas (escalas, diagramas...), etc., en suma, el conocimiento de los aspectos cuantitativos 
y espaciales en el análisis de la realidad social y geográfica, el alumno puede ser consciente 
de que los conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos 
aspectos no sólo de la geografía sino de su propia vida. 

Por otro, el estudio de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 
El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han  desembocado en 
su configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué 
somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los  saberes geológicos, 
unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e 
industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las 
riquezas de nuestro planeta que deben defenderse y acrecentarse ante los hechos naturales. 

Esta es una de las de mayor peso en esta materia ya que no sólo se concede 
importancia al espacio físico, en sí mismo, sin la presencia humana, sino que es prioritaria la 
interacción de la persona con ese espacio (búsqueda de recursos, actividades económicas), 
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es decir, el espacio es concebido como el lugar en el que se producen los hechos sociales (y 
la propia vida del alumno), y que se organiza territorialmente como consecuencia de esos 
mismos hechos sociales producidos a lo largo del tiempo. De ahí que por esa interacción 
persona-medio se puedan fomentar, entre otras, actitudes de respeto y conservación del 
medio. Como no puede ser de otra forma, alcanzan su mayor relevancia en esta competencia 
procedimientos de trabajo como la localización, la observación, la interpretación, etc., de 
espacios y paisajes. 

 Competencia digital 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 
el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación 
en la sociedad. 

En esta materia, para que el alumno comprenda los fenómenos geográficos, es 
fundamental que sepa trabajar con las tecnologías de la información  y comunicación 
(obtención, selección, tratamiento, análisis...), procedente de muy diversas fuentes, y no 
todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida  de las 
nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que permiten la 
comparación exhaustiva y crítica de las fuentes. 

 Competencia Aprender a aprender 

Si esta competencia permite que el alumno disponga de habilidades o de estrategias 
que le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda de información, organización 
de la información, recuperación de la información...), supone también que pueda adaptarse 
crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique 
a ellos similares instrumentos de análisis a los que ha empleado en el análisis de la realidad 
social (histórica y geográfica). 

 Competencias sociales y cívicas 

Igual que con la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, 
ésta es nuclear en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ya que el 
conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad social son algunos de los 
aspectos centrales de sus contenidos, de forma que éstos ayudarán al alumno a 
desenvolverse socialmente. Sólo alcanza su sentido esta competencia cuando el alumno se 
da cuenta de que vive en una sociedad cada vez más plural, en la que conviven culturas 
diferentes (no necesariamente opuestas). El conocimiento de diferentes realidades sociales 
que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la 
realidad actual: es la ocasión propicia para que el alumno comprenda que no hay realidades 
permanentes, que se van forjando a lo largo del tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, 
por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en otros entornos 
diferentes al suyo, sin que por ello haya de caer en el relativismo cultural. 

 Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Tanto la competencia como el área están relacionadas con una gestión proactiva 
de los proyectos, así como con una representación y negociación efectivas y con la 
habilidad para t r a b a j a r  tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 
equipo. Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo 
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y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado. A través del área fomentamos la 
capacidad de la persona para transformar las ideas en actos, la creatividad, la innovación 
y la habilidad para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos. El 
alumno debe ser consciente del contexto en el que se desarrolla su trabajo para llegar a ser 
capaz de aprovechar las oportunidades y llegar a ser un adulto que contribuya a la sociedad 
tomando conciencia de los valores éticos necesarios en una sociedad democrática. 

 Competencias en conciencia y expresiones culturales 

En esta área se toma como base el respeto y la actitud abierta a la diversidad de la 
expresión cultural, así como una buena comprensión de la cultura propia y un sentimiento de 
identidad. Es esencial comprender la diversidad cultural y lingüística existente en Europa y 
otras regiones del mundo, en España, y de manera más cercana, en nuestra propia 
Comunidad Autónoma y la necesidad de respetarla y preservarla. También se precisa la 
habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas de uno mismo con las de 
otros, valorando la libertad de expresión al mismo tiempo que se adquiere conciencia de la 
herencia cultural a escala local, nacional y europea basada en el respeto y tolerancia hacia 
otras culturas. 
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4. CONTENIDOS      

            A continuación, se desarrollan los contenidos de cada materia, organizados en 
bloques y en unidades didácticas de desarrollo por parte del docente. Estos se desarrollan 
de igual forma, teniendo en cuenta la legislación vigente y recogida al inicio de la presente 
programación. 

4.1. CONTENIDOS DE CADA MATERIA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La 
representación de la Tierra. Latitud y 
Longitud.  

Unidad 1: La Tierra en el Universo 

 El Universo, el sistema solar y la Tierra 

 Los movimientos de la Tierra. 

 La representación de la Tierra. 

Componentes básicos y formas de relieve. 
Medio físico: España, Europa y el mundo: 
relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. Medio físico andaluz: 
relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; 
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 
 

Unidad 2: El relieve 

 La estructura de la Tierra. 

 Formación y destrucción de la Tierra. 

 Principales elementos del relieve. 

 El relieve de los continentes. 

 El relieve europeo. 

 El relieve de España y Andalucía 
 

Unidad 3: La Hidrografía. 

 Distribución y ciclo del agua. 

 Las aguas marinas y las aguas 
continentales. 

 Hidrografía mundial. 

 Hidrografía europea. 

 Las aguas de España y Andalucía. 
 
Unidad 4: Los climas. 

 La atmósfera, el tiempo y el clima. 
 Los elementos y factores del clima. 
 Los climas del mundo. 
 Los climas europeos. 
  Los climas de España y Andalucía 

 
Unidad 5: Los paisajes y los medios 
naturales. 

 La biosfera y los ecosistemas. 
  Los medios naturales de la Tierra 
  Los medios naturales europeos. 
  Los medios naturales de España. 
  El medio natural de Andalucía 
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Unidad 6: los problemas medioambientales 
en el mundo actual 

 La acción humana sobre el territorio. 
  Problemas medioambientales. 
  Principales problemas 

medioambientales de Andalucía. 
  El desarrollo sostenible 

BLOQUE 3: LA HISTORIA 

La Prehistoria: La evolución de las especies 
y la hominización. La periodización en la 
Prehistoria. Paleolítico: etapas; 
características de las formas de vida: los 
cazadores recolectores. Neolítico: la 
revolución agraria y la expansión de las 
sociedades humanas; sedentarismo; 
artesanía y comercio; organización social; 
aparición de los ritos: restos materiales y 
artísticos: pintura y escultura. 
La Prehistoria en Andalucía: primeros 
testimonios de presencia humana en 
Andalucía; el hombre de Neanderthal y su 
pervivencia en nuestra región; arte rupestre 
andaluz; las culturas de Almería, Los 
Millares y El Argar. 

Unidad 7: La Prehistoria. 

 La historia: definición, métodos y 
periodización. 

 El proceso de hominización. 

 El Paleolítico. 

 El Neolítico. 

  La Edad de los Metales. 

La Historia Antigua: las primeras 
civilizaciones. Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía 
y cultura.  
 
El Mundo clásico, Grecia: las «Polis» 
griegas, su expansión comercial y política. 
El imperio de Alejandro Magno y sus 
sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, 
el teatro y la filosofía.  
 
El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de 
la historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial 
por el Mediterráneo; el cristianismo. 

Unidad 8: Mesopotamia. 

 El medio físico. 

 Evolución histórica. 

 Organización económica y social. 

 La religión. 

 Principales manifestaciones culturales 
y artísticas. 

Unidad 9:  Egipto 

 El medio físico. 

 Evolución histórica. 

 Organización social y económica. 

 La religión. 

 Principales manifestaciones culturales y 
artísticas. 
 
Unidad 10: La Grecia antigua. 

 El entorno geográfico: la Hélade. 

 Evolución política del mundo griego. 

 Sociedad e instituciones. 

 Economía y vida cotidiana. 

 El arte griego. 

 Religión, cultural y ciencia. 

La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana.  

Unidad 11: la civilización romana. 

 El entorno geográfico: la península 
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El proceso de romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. 
 
La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El 
proceso de romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. Los cauces de relación de 
Andalucía con las civilizaciones 
mediterráneas; colonizaciones fenicias y 
griegas; Tartessos: influencias 
mediterráneas y relevancia histórica. La 
Bética romana: influencia política, socio-
económica y cultural. La situación de la 
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 

itálica. 

 Evolución histórica y política de 
Roma. 

 La economía de Roma. 

 Sociedad y vida cotidiana. 

 El arte romano. 

 Religión y cultura romana. 
 
Unidad 12: la Península Ibérica en la 
Antigüedad 

 Pueblos prerromanos. 

 Las colonizaciones. 

 La Hispania Romana. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE ESO 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 3. LA HISTORIA 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» 
y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad 
Media; la «caída» del Imperio Romano en 
Occidente: división política e invasiones 
germánicas Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. 
El Islam y el proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. La Península Ibérica: 
la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). La evolución de 
los reinos cristianos y musulmanes. Emirato 
y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
de Aragón (conquista y repoblación). 
Andalucía en Al-Ándalus. La expansión 
comercial europea y la recuperación de las 
ciudades. Reconquista y repoblación en 
Andalucía. El arte románico y gótico e 
islámico. Principales manifestaciones en 
Andalucía. La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad 
Media: la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La 
Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte 

Unidad 1: El inicio de la Edad Media 

 La fragmentación del Imperio romano 

 Los reinos germánicos. 

 El reino visigodo. 

 La evolución del Imperio bizantino 

 La sociedad y la cultura bizantinas. 

 El origen del Islam 

 La expansión del Islam 

 La sociedad y la cultura islámicas. 
 
Unidad 2: La Europa Feudal 

 Del reino de los francos al Imperio 
carolingio 

 La debilidad de los reyes 

 El Feudalismo 

 La nobleza 

 Los campesinos 

 El poder de la Iglesia 

 El arte Románico. La arquitectura. 

 La escultura y la pintura. 
Unidad 3: El desarrollo de las ciudades en la 
Edad Media. 

 Una época de prosperidad 

 El auge de las ciudades 

 Los artesanos y los gremios 

 La renovación de la cultura 
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Renacentista. Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización de 
América. Las monarquías modernas. La 
unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. 
Las «guerras de religión», las reformas 
protestantes y la contrarreforma católica. El 
siglo XVII en Europa. Las monarquías 
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y 
sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 
La crisis del siglo XVII y su impacto en 
Andalucía. El arte Barroco. Principales 
manifestaciones de la cultura de los siglos 
XVI y XVII. El Barroco andaluz: principales 
características y manifestaciones más 
destacadas. La situación de la mujer: de la 
Edad Media hasta el siglo XVIII. 

 La consolidación de las monarquías 

 La crisis del siglo XIV 

 La arquitectura gótica 

 La escultura y la pintura góticas 
 
Unidad 4: Al Ándalus 

 De la conquista de al-Ándalus al 
califato. 

 De la fragmentación del califato al 
reino nazarí 

 La vida de al-Ándalus 

 La cultura y el arte andalusíes 
 

Unidad 5: los reinos cristianos hispánicos. 

 Del nacimiento del reino de León a la 
Corona de Castilla 

 De los núcleos pirenaicos a la Corona 
de Aragón 

 Reconquista y repoblación 

 La Corona de Castilla 

 La Corona de Aragón 

 El legado artístico en los reinos 
cristianos hispánicos. 

 
Unidad 6: La Edad Moderna, una nueva era. 

 Un tiempo de exploraciones 

 Las exploraciones portuguesas 

 Las exploraciones castellanas 

 América precolombina 

 Sociedad y Economía. 
 
Unidad 7: Nuevas formas de pensar: 
Renacimiento y Reforma. 

 Una nueva forma de pensar 

 El Quattrocento 

 Cinquecentto 

 La expansión del Renacimiento 

 Los cambios religiosos: la Reforma. 

 La Contrarreforma. 
 
Unidad 8: La formación del Imperio español. 

 La aparición del Estado moderno 

 El reinado de los Reyes Católicos 

 El imperio español: los problemas 
internos 

 La organización del Imperio 

 Los problemas exteriores 

 La conquista de América 

 La sociedad colonial 
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Unidad 9:  La Europa del Barroco 

 Una época de crisis 

 El declive de la Monarquía Hispánica 

 El fin de la hegemonía española en 
Europa 

 Francia, primera potencia europea 

 El éxito comercial de las Provincias 
Unidas 

 El triunfo del parlamentarismo en 
Inglaterra 

 Arte Barroco. Arquitectura y 
urbanismo 

 La escultura barroca 

 La pintura barroca. 

 El siglo de Oro en España y Andalucía. 
 

BLOQUE 2. EL ESPACIO HUMANO 

España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización. 
Andalucía: la población; la organización 
territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el 
proceso de urbanización. Políticas de 
inclusión social y de igualdad de género. 
 

Unidad 10: La población del mundo 

 La dinámica de la población. la 
natalidad 

 La mortalidad y la esperanza de vida 

 Los movimientos migratorios 

 Las consecuencias de las migraciones 

 Demografía de los países 
desarrollados 

 Demografía de los países en 
desarrollo 

 El crecimiento de la población mundial 

 La distribución de la población mundial 
 
Unidad 11: Las ciudades 

 El espacio rural y el espacio urbano 

 Las funciones y la estructura de las 
ciudades 

 La ciudad modifica el espacio 

 Las ciudades en países desarrollados 
y en países en desarrollo  

 El área de influencia urbana 

 La jerarquía de las ciudades 

 Los problemas de las ciudades 
 

Unidad 12: El continente europeo. Población 
y ciudades 

 El territorio de Europa 

 La dinámica natural de la población de 
Europa 

 Los movimientos migratorios de 
Europa 
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 La evolución de la población europea 

 El reparto de la población europea 

 La estructura demográfica de Europa 

 La población urbana europea 

 Las ciudades europeas. 
 

Unidad 13: España y Andalucía: territorio, 
población y ciudades 

 La organización territorial de España 

 Las instituciones españolas 

 La organización territorial de 
Andalucía 

 Las instituciones del gobierno andaluz 

 La dinámica natural de la población 
española 

 La estructura de la población española 

 Los movimientos migratorios en 
España 

 La distribución de la población 
española 

 La población en Andalucía 

 Las migraciones en Andalucía 

 Las ciudades españolas 

 Las ciudades de Andalucía. 
 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE ESO 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

La Tierra:  
La Tierra en el Sistema Solar. 
La representación de la Tierra. Latitud y 
Longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. 
 
Medio físico: 
España, Europa y el Mundo: relieve, 
hidrografía;  
Clima: Elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas;  
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales 

Unidad 1: El medio físico I: Relieve e 
hidrografía. 
1. Los mapas 
2. El relieve 
3. La hidrografía 
 

Unidad 2: El medio físico II: Climas y 
medios naturales. 
1. El clima 
2. Los medios naturales 
 

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad 3:  La economía 
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Actividades humanas: áreas productoras 
del mundo. El lugar de Andalucía en el 
sistema productivo mundial. 
 Sistemas y sectores económicos. 
 Espacios geográficos según actividad 
económica. 
 Los tres sectores. Estructura y dinámica 
en Andalucía de los sectores primario, 
secundario y terciario. 
 Aprovechamiento y futuro de los recursos 
naturales. 
 Desarrollo sostenible. La apuesta de 
Andalucía por el desarrollo sostenible: 
inclusión social, desarrollo económico, 
sostenibilidad medioambiental y buena 
gobernanza.  
Espacios geográficos según actividad 
económica. Principales espacios 
económicos andaluces. Los tres sectores. 
Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
 Andalucía: principales problemas 
medioambientales y posibles soluciones.  
La organización política de las sociedades: 
clases de regímenes políticos.  
Rasgos característicos de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales: 
principios e instituciones.  
Organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea. 
Funcionamiento de sus principales 
instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 

1. ¿Qué es la economía? La actividad económica 
2. Los sistemas económicos 
3. Los agentes económicos y los factores de 
producción 
4. El mercado laboral. La población y el trabajo 
5. Los recursos naturales 
6. El desarrollo sostenible 
 

Unidad 4. El sector primario 
1. La agricultura y sus factores condicionantes 
2. Los paisajes agrarios 
3. Tipos de agricultura 
4. La ganadería 
5. La pesca 
6. La explotación forestal 
Unidad 5. El sector secundario 
1. Las materias primas y las fuentes de energía 
2. La industria 
3. La organización industrial y los tipos de 
industrias 
4. La localización industrial 
Unidad 6. El sector terciario 
1. El sector servicios. Definición y clasificación 
2. Los transportes y el comercio 
3. El turismo y los medios de comunicación 
Unidad 7. La economía española y andaluza 
1. Características de la economía española actual 
2. El sector primario 
3. El sector secundario 
4. El sector terciario 
5. La economía en Andalucía 
Unidad 8. Problemas medioambientales y 
desarrollo sostenible 
1. La explotación del medio natural 
2. Tipos de contaminación 
3. Deforestación, desertificación y biodiversidad 
4. El desarrollo sostenible 
5. Problemas medioambientales de Andalucía 
Unidad 9. Organización política de las 
sociedades 
1. Concepto de política: ideologías y partidos 
políticos 
2. Tipos de Estado y regímenes políticos 
3. Formas de gobierno democráticas y autoritarias 
actuales 
4. Las organizaciones supranacionales. La ONU 
Unidad 10. La organización política de España 
1. España: una monarquía parlamentaria 
2. El Gobierno y las Cortes Generales 
3. El poder judicial 
4. La organización territorial 
5. La organización política de Andalucía 
Unidad 11. La Unión Europea 
1. Origen y evolución de la Unión Europea 
2. Las instituciones de la Unión Europea 
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3. Sectores económicos 
4. Políticas comunitarias 
5. España y Andalucía en la UE 
Unidad 12. Las desigualdades en el mundo 
1. Las desigualdades socioeconómicas: causas e 
indicadores 
2. Los países desarrollados 
3. Los países no desarrollados 
4. Problemas mundiales y conflictos geopolíticos 
5. Las soluciones a las desigualdades. Los 
organismos internacionales. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º DE ESO 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: EL SIGLO XVIII EN EUROPA HASTA 1789 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías.  

  

Francia, Inglaterra, España.  

  

El arte y la ciencia en Europa en los siglos 
XVII y XVIII. 

Unidad 1: El siglo XVIII: El Antiguo 
Régimen 

 El Antiguo Régimen. 

 La sociedad estamental y sus 

características. 

 Las actividades económicas y la  

organización del mundo rural. 

 El absolutismo de las monarquías  

europeas y el mercantilismo como 

sistema económico. 

 El parlamentarismo inglés. 

 La Ilustración y el despotismo 

ilustrado. 

 El liberalismo y la quiebra del Antiguo 

Régimen. 

BLOQUE II: LA ERA DE LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

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.  

Unidad 2: Las revoluciones políticas 
(1776-1848) 

 La Revolución Americana y el 

nacimiento de los Estados Unidos de 

América. 

 La Revolución Francesa. 

 De la monarquía  parlamentaria al  

establecimiento de la República. 

 El gobierno de la Convención y  

el reinado del Terror. 
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Los nacionalismos. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y sociedad 
liberales en España: el reinado de Isabel 
II, el Sexenio Revolucionario y la 
Restauración. 

 Un nuevo régimen burgués:  

el Directorio. 

 El ascenso de Napoleón al poder. 

 El imperio napoleónico. 

 La Restauración: la vuelta del 

absolutismo monárquico y la 

reorganización del mapa europeo (el 

Congreso de Viena). 

 Las revoluciones liberales de 1820, 

1830 y 1848.  

 La independencia de 

Hispanoamérica. 

BLOQUE III: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La revolución industrial.  

Desde Gran Bretaña al resto de Europa.  

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

El rol de Andalucía en el modelo 
industrializador español. 

Unidad 3: La revolución industrial 

 La revolución industrial: fases del  

proceso. 

 La primera revolución industrial: 

fábricas, mecanización de la 

producción y división del trabajo. 

 La revolución de los transportes. 

 La segunda revolución industrial: nace 

la gran empresa (sociedades 

anónimas; 

cártel, trust y holding como formas de 

concentración empresarial), la banca 

moderna, y el taylorismo y el fordismo 

como sistemas de producción. 

 La sociedad de clases. 

 El movimiento obrero: el marxismo y el 

anarquismo como bases ideológicas. 

BLOQUE IV: EL IMPERIALISMO DEL SIGLO XIX Y LA I GUERRA MUNDIAL 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

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. 

Unidad 4: Nacionalismos e imperios 
(1850-1914) 

 El nacionalismo en el siglo XIX.  

 Los procesos de disgregación: la 

independencia de Bélgica, Grecia, 

Serbia, Rumania, Montenegro, Bulgaria 

y Albania. 
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 Los procesos de unificación: el 

nacimiento del reino de Italia y del 

imperio alemán. 

 La formación de los Estados Unidos: la 

conquista del Oeste, la Guerra de 

Secesión y la Reconstrucción. 

 La consolidación del liberalismo en 

Gran Bretaña y Francia. 

 Los regímenes autoritarios de Rusia, 

Alemania y el Imperio Austrohúngaro. 

 Los factores del imperialismo y los 

grandes imperios coloniales del siglo 

XIX. 

 España en el siglo XIX 

BLOQUE V: LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS” (1914-1945) 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

La difícil recuperación de Alemania.  

El fascismo italiano.  

El crack de 1929 y la gran depresión.  

El nazismo alemán.  

La II República en España. La guerra civil 
española.  

La II República y la Guerra Civil en 
Andalucía 

Unidad 5: Tensiones y conflictos (1914-
1939) 

 La Paz Armada: el origen del conflicto. 

 La Primera Guerra Mundial: los países 

beligerantes y las fases del conflicto. 

 Los tratados de la Paz de París: un 

nuevo mapa de Europa. 

 El mundo en los «felices años 20». 

 La crisis del 29: causas y 

consecuencias. 

 La consolidación de la sociedad de 

masas y la emancipación de la mujer. 

 Los avances de la ciencia. 

 
Unidad 6: La URSS, un nuevo modelo de 
estado 

 El fin del zarismo: las revoluciones de  

 

1905 y de febrero de 1917. 

 La Revolución de Octubre de 1917 y  

el ascenso bolchevique. 

 El gobierno de Lenin. 

 La guerra civil y la consolidación  

del poder bolchevique. 

 La dictadura del proletariado. 

 La Nueva Política Económica (NEP). 
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 El nacimiento de un nuevo Estado: la 

URSS. 

 La dictadura estalinista. 

 El refuerzo del poder del Partido 

Comunista. 

 La política del terror y las purgas. 

 El control y la planificación estatales 

de la economía. 

 
Unidad 7: Fascismo y Nacismo 

 Mussolini y el fascismo italiano. 

 La República de Weimar. 

 Hitler y el nazismo alemán. 

 Militarismo y expansionismo. 

BLOQUE VI: LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA II GUERRA MUNDIAL 
(1939-1945) 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

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. 

Unidad 8: La Segunda Guerra Mundial 

 El expansionismo alemán y el fracaso 

de la política de apaciguamiento. 

 La Segunda Guerra Mundial. 

 La ofensiva del Eje (1939-1941). 

 La victoria aliada (1942-1945). 

 Las conferencias de paz: Yalta y 

Potsdam. 

 Las consecuencias de la guerra. 

 Las pérdidas humanas. 

 Las repercusiones económicas. 

 Un nuevo orden mundial: la 

hegemonía de Estados Unidos y la 

URSS. 

 El nacimiento de la ONU. 

 España de 1902 a 1939. 

BLOQUE VII: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL AISLAMIENTO 
ECONÓMICO DEL BLOQUE 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

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). 

Unidad 9: La Guerra Fría (1945-1991) 

 Un mundo bipolar. 

 El bloque occidental: miembros y 

características. 

 El bloque comunista: miembros y 

características. 
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 Las etapas de la Guerra Fría. 

 La fase de máxima tensión (1948-

1956). 

 La coexistencia pacífica (1956-1977). 

 La segunda Guerra Fría (1977-1991). 

 

  
Unidad 10: La Descolonización 

 La descolonización: definición, 

causas y procesos. 

 La descolonización en Asia. 

o La península del Indostán. 

o Indochina. 

o Indonesia. 

 La descolonización en África. 

o El norte y noreste de África. 

o El África subsahariana. 

 Oriente Medio: el conflicto árabe-

israelí. 

 El colonialismo y el subdesarrollo. 

 

  
Unidad 11: El Mundo de la Guerra Fría 

 Los años dorados de Occidente. 

 La crisis del petróleo. 

 La hegemonía estadounidense. 

 Europa occidental y la Comunidad 

Económica Europea. 

 El milagro japonés. 

 La «desestalinización» en la URSS. 

 El maoísmo en China. 

 La Revolución Cubana. 

 El fundamentalismo islámico en Irán y 

Afganistán. 

 La evolución de otros países de 

América Latina, África y Asia. 

 La dictadura de Franco (1939-1975) 

  

BLOQUE VIII: EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI 

BLOQUE IX: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA GLOBALIZACIÓN A 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI 

BLOQUE X: LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO A 
TRAVÉS DE LA HISTORIA  Y LA GEOGRAFÍA 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

46 

 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el mundo.  

El derrumbe de los regímenes soviéticos 
y sus consecuencias.  

La transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975-1982). 
Andalucía y el camino a la democracia.  

El camino hacia la Unión Europea: desde 
la unión económica a una futura unión 
política supranacional.  

La lucha por la liberación de la mujer: de 
la Revolución Francesa al siglo XXI. 

  

La globalización económica, las 
relaciones interregionales en el mundo, 
los focos de conflicto y los avances 
tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías 
de interacción. 

  

La relación entre el pasado, el presente y 
el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. Los retos de la ciudadanía en 
el siglo XXI: democracia, tolerancia e 
inclusión social 

Unidad 12: El mundo a principios del siglo 
XXI 

 La desaparición del bloque comunista: 

la perestroika de Gorbachov, las 

revoluciones de 1989 en Europa del 

Este y la disolución de la URSS. 

 Estados Unidos, única superpotencia. 

 La Unión Europea: del Tratado de  

Maastricht a los retos actuales. 

 Rusia: de Yeltsin a Putin. 

 China después de Mao. 

 El mundo islámico. 

 Grandes conflictos de los últimos 

años. 

 La globalización: características, 

nuevos centros de la economía 

mundial, la pervivencia del 

subdesarrollo. 

 Cambios sociales: urbanización, 

terciarización, migraciones y 

multiculturalidad, el nuevo papel de la 

mujer, movimientos sociales actuales. 

 La cultura de nuestro tiempo: los 

avances de la ciencia y la técnica, la 

sociedad de la información y la 

comunicación, el predominio de la 

cultura de masas. 

 España: Transición y democracia. 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO: 3º DE ESO 

BLOQUE I: El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Diferencia sexo-género. Patriarcado. 
Androcentrismo. Feminismo. Machismo, 
micromachismos. Hembrismo. Sexismo. 
Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-
género. Violencia de género. Igualdad y 
diferencia. La igualdad en los Derechos 
Humanos, la Constitución y el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
Interiorización de los papeles de género. La 
construcción de la identidad masculina y 

Unidad 1: Conceptos básicos. El 
proceso de socialización. 
Unidad 2: Estereotipos y prejuicios 
sexistas a través de los agentes de 
socialización 
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femenina. Transmisión de estereotipos y 
prejuicios sexistas a través de los agentes 
de socialización: análisis de los cuentos, 
juguetes y juegos; análisis del lenguaje 
escrito, oral y audiovisual. Modelos 
familiares. Estereotipos de masculinidad, 
feminidad, maternidad, paternidad. 
Detección, análisis e interpretación crítica 
de la imagen estereotipada de los hombres 
y las mujeres en el lenguaje, publicidad, 
cine y televisión. 

BLOQUE II: Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las 
mujeres. 

Sensibilización sobre la realidad social de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 
División sexual del trabajo y desigual 
acceso al mundo laboral: trabajo productivo 
y ámbito público, trabajo reproductivo y 
ámbito privado. Análisis de la 
representación de hombres y mujeres en 
los ámbitos público y privado. Las causas 
de la desigual distribución de tiempos y 
espacios de hombres y mujeres. Perfiles 
profesionales por sexos. Brecha digital de 
género. 

Unidad 3: Sistema Sexo/Género 
 
Unidad 4: Roles y Estereotipos. 

BLOQUE III: Relaciones y Sentimientos. 

Relaciones de poder –dominio y sumisión- 
en las relaciones de pareja. Indicadores de 
maltrato en la adolescencia. Conductas de 
riesgo. Expresión de los sentimientos. 
Solidaridad y cuidado de los demás.  
Nuevos modelos de masculinidad y 
feminidad: personales, familiares, 
profesionales y sociales.  Género y 
relaciones afectivas y sexuales entre los 
hombres y las mujeres. Heterosexualidad y 
homosexualidad.  La construcción social de 
la sexualidad en la sociedad de consumo y 
los papeles asignados a hombres y 
mujeres.   

Unidad 5: Relaciones afectivas 
 
Unidad 6: Sexualidad y preferencias 
sexuales 
 

BLOQUE IV: Visibilización de las mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los distintos 
campos del saber y de la cultura. Biografías 
de mujeres relevantes.  Historia del 
feminismo. Avances en la lucha por la 
igualdad.  Representación y poder: 
Paridad-Acción positiva. Logros y 
dificultades estructurales: el techo de cristal 

Unidad 7: Hacer visible a las mujeres 
 
Unidad 8: Representación y poder 
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ausencia de hombres y mujeres en las 
distintas fuentes de información.  

BLOQUE V: Violencia contra las mujeres. 

Conceptos. Tipos de violencia. Detección.  
Educar en y para el conflicto de género. 
Resolución de conflictos. Diferentes formas 
de acercarse al conflicto. Análisis y 
resolución de dilemas morales y conflictos 
de valores presentes en situaciones 
públicas y privadas donde intervenga la 
variable género. Ejercitación sobre la toma 
de decisiones simuladas sobre cuestiones 
que conlleven posiciones éticas 
diferenciadas en las relaciones de género.  
Aprecio por el diálogo y la cooperación y 
rechazo de las conductas violentas 
generadas por el sistema sexo-género. 
Solidaridad con las mujeres víctimas de la 
desigualdad de género. 

Unidad 9: Detección y prevención de la 
violencia de género 

ECONOMÍA 4º DE ESO 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. 

La Economía y su impacto en la vida de los 
ciudadanos. La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. 
 El coste de oportunidad. Cómo se estudia 
en Economía.  
Un acercamiento a los modelos 
económicos. 
Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

Unidad 1: La economía como ciencia. 
Ideas económicas básicas. 

BLOQUE II: ECONOMÍA Y EMPRESA. 

La empresa y el empresario. Tipos de 
empresa. Criterios de clasificación, forma 
jurídica, funciones y objetivos.  
Proceso productivo y factores productivos. 
Fuentes de financiación de las empresas. 
Ingresos, costes y beneficios.  
Obligaciones fiscales de las empresas. 

Unidad 2: La empresa (I) 
Unidad 3: La empresa (II). 

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL 

Ingresos y gastos. Identificación y control. 
Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 
 Ahorro y endeudamiento.  
Los planes de pensiones. Riesgo y 

Unidad 4: Economía personal 
Unidad 5: Dinero, seguros y crédito. 
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diversificación. Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las etapas de 
la vida.  
El dinero. Relaciones bancarias. La primera 
cuenta bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones 
de los contratos financieros.  
Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. 
 El seguro como medio para la cobertura de 
riesgos. Tipología de seguros. 

BLOQUE IV: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. 

Los ingresos y gastos del Estado.  
La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución 
de la renta 

Unidad 6: El sector público. 

BLOQUE V: ECONOMÍA Y TIPO DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 

Tipos de interés. La inflación. 
Consecuencias de los cambios en los tipos 
de interés e inflación. El desempleo y las 
políticas contra el desempleo. 

Unidad 7: Interés e inflación. 
Unidad 8: Desempleo. 

BLOQUE VI: ECONOMÍA INTERNACIONAL. 

La globalización económica. El comercio 
internacional. El mercado común europeo y 
la unión económica y monetaria europea. 
 La consideración económica del medio 
ambiente: la sostenibilidad. 

Unidad 9: Economía internacional. 

4.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

 GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 1. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 

5 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 2. EL RELIEVE 8 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 3. LA HIDROGRAFÍA 8 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 4. LOS CLIMAS 6 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 5. LOS PAISAJES Y 
LOS MEDIOS 
NATURALES 

6 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 6. PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALE
S EN EL MUNDO 
ACTUAL 

4 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 7. LA PREHISTORIA 6 SESIONES 2º EVALUACIÓN 
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HISTORIA 8. MESOPOTAMIA 6 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 9. EGIPTO 6 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

HISTORIA 10. GRECIA 
ANTIGUA 

7 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

HISTORIA 11. ROMA 7 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

HISTORIA 12.LA PENÍNSULA 
IBÉRICA EN LA 
ANTIGÜEDAD 

4 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE ESO 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

HISTORIA 1. El inicio de la Edad 
Media 

7 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

HISTORIA 2. La Europa feudal  6 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

HISTORIA 3. El desarrollo de las 
ciudades en la Edad 
Media 

 6 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

HISTORIA 4. Al-Ándalus 6 SESIONES 1º EVALUACIÓN 

HISTORIA 5. Los reinos cristianos 
hispánicos 

7 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 6. La Edad moderna, una 
nueva era 

4 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 7. Nuevas formas de 
pensar: Renacimiento y 
Reforma 

 6 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 8.La formación del imperio 
español 

 7 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

HISTORIA 9.La Europa Barroca 6 SESIONES 2º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 10.La población en el 
mundo 

7 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 11. Las ciudades 7 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 12. El continente europeo. 
Población y ciudades. 

4 SESIONES 3º EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 13. España y Andalucía: 
territorio, población y 
ciudades 

4 SESIONES 3ª EVALUACIÓN 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º DE ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: 
Geografía 
Física 

Tema 1: .El medio físico I: 
relieve e hidrografía 

12 sesiones (4 
semanas) 

Primera 

Bloque I: 
Geografía 

Tema 2: El medio físico II: 
clima y medios naturales 

10 sesiones (31/2 
semanas) 

Primera 
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Física 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 3: La economía 9 sesiones (3 
semanas) 

Primera 

Bloque I: 
Geografía física 
y política 

Mapas físicos y políticos: 
Europa y España 

4 sesiones (11/2 

semana) 
Primera 

Bloque II: El 
Espacio 
Humana 

Tema 4: El sector primario 
en el mundo España y 
Andalucía 

9 sesiones (3 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 5: El sector 
secundario en el mundo en 
España y Andalucía 

8 sesiones (3 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 6: El sector terciario 
en el mundo en España y 
Andalucía 

8 sesiones (3 
semanas) 

Segunda 

Bloque I: 
Geografía física 
y política 

Mapas físicos y políticos: 
América y África 

4 sesiones (11/2 

semana) 
Segunda 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 8: Problemas 
medioambientales y 
desarrollo sostenible 

3 sesiones (1 semana) Tercera 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 9: Organización 
política de las sociedades: 
la organización de España 

9 sesiones (3 
semanas) 

Tercera 

Bloque II: El 
Espacio 
Humano 

Tema 10: La Unión 
Europea. 

6 sesiones (1 
semanas) 

Tercera 

Bloque I: El 
Espacio 
Humano 

Tema12: Las 
desigualdades en el mundo 

3 sesiones (2 semana) Tercera 

Bloque I: 
Geografía física 
y política 

Mapas físicos y políticos: 
Asia y Oceanía 

4 sesiones (11/2 

semana) 
Tercera 

 GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º DE ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

BLOQUE I Tema 1: El Antiguo 
Régimen 

11 sesiones (4 
semanas) 

Primera 

BLOQUE II Tema 2: Las 
revoluciones 
políticas 

11 sesiones (4 
semanas) 

Primera 

BLOQUE III Tema 3: La 9 sesiones (3 Primera 
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revolución 
industrial 

semanas) 

BLOQUE IV Tema 4: 
Nacionalismos e 
imperios (1850-
1914). 

7 sesiones (3 
semanas) 

Primera 

BLOQUE V Tema 5: Tensiones 
y conflictos (1914-
1939) 

8 sesiones (2 
semanas + 2) 

Segunda 

  Tema 6: La URSS, 
un nuevo modelo 
de estado 

6 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

  Tema 7: Fascismo 
y Nacismo 

7 sesiones (2 
semanas + 1) 

Segunda 

BLOQUE VI Tema 8: La 
Segunda Guerra 
Mundial 

6 sesiones (2 
semana) 

Segunda 

BLOQUE VII Tema 9: La Guerra 
Fría (1945-1991) 

9 sesiones (3 
semanas) 

Segunda 
/Tercera 

  Tema 10: La 
Descolonización 

6 sesiones (2 
semanas) 

Tercera 

  Tema 11: El 
mundo en la 
Guerra Fría 

3 sesiones (1 
semana) 

Tercera 

BLOQUES VIII, 
IX Y X 

Tema12: El mundo 
a principios del 
siglo XXI  

9 sesiones (3 
semanas) 

Tercera 

 ECONOMÍA 4º ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: Ideas 
económicas 

básicas. 

Tema 1: La economía 
como ciencia. Ideas 
económicas básicas. 

15 sesiones (5 semanas) Primera 

Bloque II: 
Economía y 

empresa 

Tema 2: La empresa 
(I) 
 Tema 3: La empresa 
(II) 

20 sesiones (7 semanas) Primera 

Bloque III: 
Economía personal. 

Unidad 4: Economía 
personal 
Unidad 5: Dinero, 
seguros y crédito. 

18 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque IV: 
Economía e 

ingresos y gastos 

Unidad 6: El sector 
público 

9 sesiones (3 semanas)  Segunda 
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del estado. 

Bloque V: 
Economía y tipos 

de interés. Inflación 
y desempleo. 

Unidad 7: Interés e 
inflación. 
Unidad 8: Desempleo. 

15 sesiones (5 semanas ) Segunda/ Tercera 

Bloque VI: 
Economía 

Internacional 

Unidad 9: Economía 
internacional. 

15 sesiones (5 semanas ) Tercera 

 CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO DE 3º DE ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: El sistema 
sexo-género y la 
construcción social 
de las identidades 
masculina y 
femenina 

Unidad 1: Conceptos 
básicos. Proceso de 
socialización 
 

8 sesiones (4 semanas) Primera 

Bloque I: El sistema 
sexo-género y la 
construcción social 
de las identidades 
masculina y 
femenina 

Unidad 2: 
Estereotipos y 
prejuicios sexistas a 
través de los 
agentes de 
socialización 

8 sesiones (4 semanas) Primera 

Bloque II: Análisis de 
la desigualdad y 
situaciones de 
discriminación de las 
mujeres 

Unidad 3: Sistema 
sexo-género 
 

8 sesiones (4 semanas) Primera 

Bloque II: Análisis de 
la desigualdad y 
situaciones de 
discriminación de las 
mujeres 

Unidad 4: Roles y 
estereotipos 

8 sesiones (4 semanas) Segunda 

Bloque III: 
Relaciones y 
sentimientos  

Unidad 5: 
Relaciones afectivas 
 

8 sesiones (4 semanas) Segunda 

Bloque III: 
Relaciones y 
sentimientos  

Unidad 6: 
Sexualidad y 
preferencias 
sexuales 

8 sesiones (4 semanas) Segunda 

Bloque IV: 
Visibilización de las 
mujeres 

Unidad 7: Hacer 
visible a las mujeres 
 

6 sesiones (4 semanas)  Tercera 

Bloque IV: Unidad 8: 6 sesiones (4 semanas) Tercera 
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Visibilización de las 
mujeres 

Representación y 
poder 

Bloque V:  Violencia 
contra las mujeres 

Unidad 9: Detección 
y prevención de la 
violencia de género 
 

12 sesiones (4 
semanas) 

Tercera 
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5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

5. 1 VISIÓN GLOBAL 

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que 
interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su  desarrollo afecta a la globalidad del 
mismo; no se trata pues de un  conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una 
serie de  elementos del aprendizaje sumamente globalizados. 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la 
actividad docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a 
problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad.  

Entre los temas transversales que tienen una presencia más relevante en esta etapa 
destacamos: 

 Educación moral y cívica. 

Pretende el desarrollo moral de la persona y educar para la convivencia en el pluralismo 
mediante un esfuerzo formativo en las siguientes direcciones: 

- Desarrollar el juicio moral atendiendo a la intención, fines, medios y efectos de nuestros 
actos. 

- Desarrollar actitudes de respeto hacia los demás. 
- Fomentar el conocimiento y la valoración de otras culturas. 
- Conocer y ejercer las formas de participación cívica, el principio de legalidad y los 

derechos y deberes constitucionales. 
- Ejercitar el civismo y la democracia en el aula 

 Educación para la salud. 

 Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

- Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas y curarlas. 

- Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

 Educación para la paz. 

 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, 
el desarme, la no violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

- Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento 
de organismos comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y 
conductas prácticas. 

- Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 Educación del consumidor. 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

- Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas de consumo y los 
efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

- Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 
del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

- Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 
consumismo y la publicidad. 
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 Educación no sexista. 

- La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear 
desde la escuela una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos 
están: 

- Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 
personalidad. 

- Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en 
el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

- Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 
- Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 Educación ambiental. 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

- Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 
principales problemas ambientales. 

- Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 
- Desarrollar capacidades y técnicas para relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 Educación sexual. 

 Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. Sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

- Adquirir información suficiente y científicamente sólida acerca de estos aspectos: 
anatomía y fisiología de ambos sexos; maduración sexual; reproducción humana; 
prevención  de embarazos; enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc. 

- Consolidar una serie de actitudes básicas: autodominio en función de criterios y 
convicciones; naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la sexualidad; 
criterios de prioridad en casos de conflicto entre ejercicio de la sexualidad y riesgo 
sanitario; hábitos de higiene; etc. 

- Proporcionar criterios para elaborar juicios morales sobre los delitos sexuales, la 
prostitución, la utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción 
asistida, etc. 

 Educación vial. 

Propone dos objetivos fundamentales: 

- Desarrollar juicios morales sobre la responsabilidad humana en los accidentes y otros 
problemas de circulación. 

- Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 
vehículos. 

5.2 LOS TEMAS TRANSVERSALES EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 Educación moral y cívica. 

La reflexión sobre el desarrollo y el subdesarrollo es en realidad una reflexión sobre 
la justicia, hilo argumental de la  Geografía, y propicia en cada unidad actividades sobre el 
contraste entre el Norte y el Sur respecto de la situación de los derechos humanos de 
carácter político, económico y social. En Historia, el análisis de la situación de los 
marginados (esclavos, mujeres, siervos, etc.), el análisis comparativo, los debates, la 
participación ocupan un lugar primordial en todas las unidades. 

Otro objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, impidiendo el 
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surgimiento de conductas xenófobas e intolerantes. Esto se logra mediante la presentación 
de otros espacios y culturas. Se analiza la diversidad de la población mundial por 
continentes y dentro de España.  

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la 
diversidad cultural del mundo, como factor de enriquecimiento personal. Especial 
importancia tiene la presentación de civilizaciones distintas a la nuestra, como es el caso, 
de China, India y el Islam, y de las civilizaciones precolombinas americanas y de los 
pueblos del Pacífico en los siglos XVII-XVIII. 

 Educación para la salud. 
En Geografía se estudian los medios naturales y se analiza si un medio es más o 

menos dañino para el ser humano. El análisis del subdesarrollo por continentes permite 
plantear temas como el hambre, la situación sanitaria, etc. 

En Historia se estudian las costumbres alimentarias e higiénicas de las diversas 
civilizaciones. Las grandes enfermedades, por ejemplo, la peste, merecen un tratamiento 
específico en las unidades correspondientes. 

 Educación para la paz. 
El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta en las unidades 

de Geografía permite realizar actividades que aviven el interés de los alumnos y alumnas 
por el conocimiento y comprensión de pueblos y culturas distintas a la nuestra. Además, 
el eje conductor desarrollo-subdesarrollo fomenta actitudes favorables a la cooperación 
con otros países o con zonas más desfavorecidas de España o de la propia Comunidad 
Autónoma. 

En Historia, las unidades dedicadas al Imperio romano, el Islam y la primera 
Cristiandad son un buen lugar para reflexionar sobre la tolerancia de estas civilizaciones 
hacia culturas y religiones distintas de la suya; las unidades dedicadas a la Edad Moderna 
insistirán en la ruptura de la tolerancia hacia otras religiones. Así mismo, la historia, 
plagada de guerras, enfrentamientos y conflictos, sirve como punto de arranque para la 
reflexión sobre las formas pacíficas de resolución de conflictos, ya presentes en la historia 
(pactos de federación romanos, arbitraje papal en la Edad Media, tregua de Dios, etc.). 

 Educación del consumidor. 
Algunas actividades de las unidades de Geografía promueven las conductas 

reflexivas sobre los hábitos de consumo: concretamente se invita a los alumnos y alumnas 
a que analicen la publicidad, el hiperconsumo y las consecuencias positivas que para el 
desarrollo de otros países puede tener la compra de sus productos. 

 Educación no sexista. 
La educación para la igualdad de sexos intenta evitar la discriminación por motivo 

sexual que todavía persiste en nuestra sociedad. El estudio de la población de cada 
continente incluye también un análisis crítico sobre la situación de la mujer en ellos.  

En Historia, se evita la concepción historiográfica tradicional que olvida el papel 
jugado por la mujer en la historia. La situación especial de la mujer en cada una de las 
civilizaciones estudiadas se trata siempre en la Información básica de cada unidad; 
también algunos Desarrollos (La mujer griega) profundizarán el estudio y darán la pauta 
de análisis de la realidad femenina a lo largo de la historia. En todos los casos se estudia 
la mujer corriente, anónima, más que las situaciones excepcionales. 

 Educación ambiental. 
La descripción de los diversos medios naturales de la Tierra y el análisis de las 

relaciones ser humano-medio natural en cada uno de ellos es el hilo conductor de las 
unidades de Geografía. Los contenidos están orientados hacia esta temática y dan las 
pautas para el análisis de problemas ambientales concretos: espacios; problemas; 
transformación del medio y sus límites éticos; desarrollo sostenible. 
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Los temas dedicados al estudio de la población y los recursos son especialmente 
interesantes para plantear problemas. El eje desarrollo-subdesarrollo organiza actividades 
que interrogan a los alumnos y alumnas sobre la manera de alcanzar un desarrollo 
armónico con el medio natural. 

 Educación sexual. 
Se plantean los problemas relacionados con el control de la natalidad y el desarrollo 

demográfico por continentes.  

 Educación vial. 
Los epígrafes dedicados al transporte en las unidades de Geografía son el lugar 

adecuado para el planteamiento de estos problemas. 
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6. METODOLOGÍA 
 

6.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 El planteamiento de las enseñanzas y aprendizajes desde un punto de vista 
competencial exige poner el énfasis en la participación y la implicación del alumnado. Para 
potenciar esta implicación se requieren metodologías activas y contextualizadas basadas en 
estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de 
las tareas, los miembros del grupo conozcan estrategias utilizadas por sus compañeros y 
puedan aplicarlas a situaciones similares. 

 Así mismo, las estrategias metodológicas deben estar basadas en el aprendizaje 
activo y participativo, orientadas a la información dirigida y a la adquisición de conceptos y 
procedimientos propios de la materia; deben fomentar la reflexión crítica y las actitudes 
positivas, así como estimular la elaboración de conclusiones propias.  

Con este fin en cada sesión se realizarán una serie de actividades que partan de los 
propios intereses del alumnado teniendo en cuenta su contexto sociocultural y su entorno 
inmediato como eje motivador a la hora de adentrarnos en los nuevos conocimientos. Por 
ello,  las explicaciones y las actividades propuestas después, estarán lo más cercano posible 
a su entorno social, económico y cultural, con el fin de que su asimilación sea mucho más 
rápida y fácil. 

La metodología en la enseñanza es un aspecto clave que trata de responder a la 
pregunta sobre cómo enseñar o, más específicamente, cómo organizar los 
agrupamientos de alumnos  y la secuencia de aprendizaje; en resumen, cómo desarrollar 
una unidad didáctica, lo que supone, desde una concepción constructivista del proceso, 
atender a situaciones motivadoras, a la detección de ideas previas, al progreso de los 
contenidos y a la aplicación de lo aprendido. 

Para ello, las estrategias metodológicas deben estar basadas en el aprendizaje 
activo y  participativo, orientadas a la información dirigida y a la adquisición de conceptos y 
procedimientos; deben fomentar la reflexión crítica y las actitudes positivas, así como 
estimular la elaboración de conclusiones propias. En su aplicación, debe combinarse la 
técnica de trabajo intelectual y en pequeño grupo para así favorecer el diálogo del  “negociar 
negociando” y la interacción. 

 Los miembros del Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia,  seguirán 
los siguientes principios metodológicos para impartir las materias: 
Estos procedimientos están basados en los principios generales de aprendizaje que a 
continuación explicamos: 
1. Partir de los conocimientos previos del alumnado: es importante saber cuáles son 
los conocimientos previos que el alumnado tiene sobre geografía e historia, tanto al inicio de 
curso como en el comienzo de cada unidad didáctica. Estos conocimientos pueden ser 
detectados a partir de actividades de carácter inicial. El objetivo es que relacionen el 
contenido que ya conocen con los nuevos conocimientos que irán adquiriendo a lo largo del 
curso. 
2. Interacción: el aprendizaje se concibe como un proceso integrado en un contexto 
social antes que individual. En este sentido, es fundamental la comunicación entre el 
alumnado y el profesorado, como medio favorecedor de la socialización cognitiva y afectiva. 
En el desarrollo de nuestras unidades estarán presentes los debates, las argumentaciones, 
las controversias conceptuales y el contraste de opiniones sobre los aspectos sociales. El 
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trabajo en equipo, la cooperación grupal, el uso de las TIC o la investigación sobre problemas 
históricos y geográficos serán una constante en el desarrollo didáctico. 
3. Individualidad: los alumnos y alumnas realizan un proceso de reestructuración de 
sus conocimientos de manera individual y constante lo que implica que intervengan de forma 
constante en el desarrollo del proceso de aprendizaje, bien a través de intervenciones orales, 
elaboración de materiales o realización de actividades. Tanto unas como otras, deben tener 
en cuenta la diversidad del alumnado, estableciéndose distintos niveles de dificultad para 
atender a la diversidad. 
4. Funcionalidad: en nuestro proyecto no solo son importantes los contenidos teóricos, 
sino que hemos dado especial protagonismo a tareas competenciales en las que se realiza 
una aplicación de los conocimientos adquiridos previamente por el alumnado. En la misma 
línea están los textos y recursos que establecen una relación entre conceptos históricos o 
geográficos y la realidad en la que vivimos. 
5. Memorización comprensiva: la asimilación de lo aprendido debe estar basada en las 
explicaciones razonadas. De ahí que a lo largo de las unidades se plantean una serie de 
actividades, trabajos y tareas de investigación que tienen como fin último la retención de lo 
trabajado y estudiado en cada una de las unidades didácticas. 
 

     En Andalucía, además, se debe partir de las peculiaridades, características y tradiciones 
del pueblo andaluz, con el objetivo de servir a la explicación y comprensión de su realidad 
sociocultural, reflejar la contribución de esta Comunidad a la construcción de España y 
Europa y al progreso de la Humanidad, y ayudar a asumir responsabilidades y compromisos 
con el desarrollo de Andalucía. 

En definitiva, se procurará una metodología de clase activa, evitando basarse 
exclusivamente en clases magistrales, y posibilitando tanto el uso de recursos audiovisuales, 
principalmente la pizarra digital y los medios informáticos del centro, como que los alumnos 
participen en el desarrollo de la clase a través de diversos medios como la elaboración de 
comentarios de textos, de mapas históricos y geográficos, análisis y comentario de 
climogramas , de pirámides de población, el análisis de gráficos y otros documentos, así como 
con la realización de exposiciones orales. Optamos por aquella que combina la construcción 
del conocimiento histórico y geográfico sobre la base de fuentes de diverso tipo y la 
exposición oral y dirección del profesorado en el aula. Es decir, la enseñanza por exposición 
significativa y la investigadora. 

 

6.2. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 
 

El Departamento de CCSS, Geografía e Historia, propone diferenciar varios tipos de 
actividades según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las 
necesidades, etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. 
Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas 
educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con 
carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje 
sean más lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la 
programación de actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

61 

 

el desarrollo de sus capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas 
seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 
satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de 
diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos de aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan 
ser percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar 
permanentemente los procesos educativos. 

    Todas estas actividades se realizarán a propuestas del  profesor correspondiente, utilizando 
diversos medios (libro de texto, recursos digitales, trabajos individuales o grupales) y se 
complementará el trabajo del alumnado con distintos propuestas que enriquecerán su 
proceso de aprendizaje y facilitarán la asimilación de los contenidos y la resolución de las 
actividades, tales como:  

1. Fichas de repaso.  
2. Síntesis de contenidos. 
3. Elaboración de esquemas. 
4. Realización de mapas conceptuales 
5. Confección de tablas de contenido. 

6.3 ESTRUCTURA DE LAS SESIONES 

De forma general, las sesiones de cada una de las materias vinculadas al 
Departamento de Geografía e Historia están adaptadas a las edades y necesidades de 
nuestro alumnado, aunque todas tendrán una similar estructura: exploración de ideas previas, 
explicación del profesor, lectura comprensiva del libro de texto, debate interactivo con los 
alumnos y alumnas, realización de distintas actividades (de iniciación, desarrollo refuerzo y/o 
ampliación), corrección de las mismas. Así mismo, las explicaciones del profesorado estarán 
acompañadas la mayoría de las veces por presentaciones informáticas, además de apoyarse 
en la pizarra digital y la pizarra convencional. La pizarra digital ayudará a la búsqueda 
colectiva de información precisa en internet, al visionado de videos que completen la 
explicación, o a la búsqueda, para su análisis y comentario, de noticias que estén 
relacionadas con los contenidos tratados. 

En la programación de cada materia se especificará la estructura concreta de las 
sesiones y se detallarán los recursos utilizados en las mismas. 

6.4 MATERIALES CURRICULARES, RECURSOS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 

 El material curricular básico es el libro de texto. Los libros de texto para el curso 
2015/2016 establecidos por el Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, son 
los siguientes: 

 1ºESO: Geografía e Historia. Editorial Algaida. 

 2ºESO: Geografía e Historia. Editorial Santillana. 

 3ºESO: Geografía e Historia. Editorial Algaida.   

 3ºESO: Educación para la Ciudadanía. Editorial Bruño. 

 4ºESO: Geografía e Historia. Editorial Santillana. 
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 4ºESO: Economía. Editorial Santillana. 

 4ºESO: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. Ed. McGraw-Hill. 

 1º, 2º, 3º y 4º ESO: Valores Éticos. Editorial Vicens Vives. 

El material de aprendizaje debe estar claramente organizado de una forma lógica y 
comprensible para el alumno/a y debe resultar potencialmente significativo, aportado nuevos 
contenidos fácilmente comprensibles desde su estructura de conocimiento.    

Para el desarrollo de esta programación se utilizarán los recursos didácticos y medios 
audiovisuales propios del Departamento y del profesorado (presentaciones informáticas, 
libros, videos, películas, documentales, atlas, enciclopedias…), las pizarras digitales y el uso 
cotidiano de internet para el desarrollo de las clases, potenciando su uso didáctico y 
fomentando la actitud crítica y reflexiva de nuestros alumnos y alumnas. 

6.5 INTERDISCIPLINARIEDAD E INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

La realización de actividades con otros departamentos puede potenciar la capacidad 
de aprendizaje del alumnado, reforzando los contenidos, por tanto, se fomentará la 
interdisciplinariedad e integración de aprendizajes para que estos sean realmente 
significativos. 

Con Lengua y Literatura ofrecería la oportunidad de estudiar la evolución de la forma 
de entender la sensibilidad, a la cultura y el pensamiento, la visión del hombre de su época 
la evolución de los estilos literarios en consonancia con la evolución de la circunstancias 
sociales económicas y políticas de cada momento, concibiendo la literatura como el reflejo 
de la sensibilidad del momento. Desde las distintas asignaturas de Geografía e Historia 
potenciaremos el análisis de textos literarios que contribuyan a profundizar el conocimiento 
de una época, así como el estudio de los fenómenos y la realidad de cada momento histórico 
puede contribuir a mejorar el estudio de las características de cada estilo literario como reflejo 
de su época. 

La cooperación con los departamentos de Tecnología, y Ciencias Naturales 
permitiría profundizar en el análisis aspectos relacionados con la historia de la tecnología y el 
pensamiento científico, y su impacto en la evolución de los fenómenos del mundo 
contemporáneo, la revolución industrial, el progreso científico, y su aplicación a la mejora de 
las condiciones de vida, la producción económica y el bienestar, el cambio experimentado en 
la concepción del mundo y la visión general, la explicación de los fenómenos de la naturaleza 
y el conocimiento científico y su difusión a la sociedad. 
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7. LA EVALUACIÓN 

7.1. LA EVALUACIÓN: UN PROCESO INTEGRAL 

La evaluación se lleva a cabo atendiendo y analizando la legislación vigente: LEY 
ORGÁNICA 8/2013, de 9 de Diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y 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. A nivel andaluz o autonómico destacar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; 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; Orden 
de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que 
se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 La evaluación del proceso de aprendizaje en la ESO deberá ser integradora. Con 
ese objetivo, desde todas y cada una de las asignaturas deberá tenerse en cuenta la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del correspondiente desarrollo de 
las competencias. La evaluación debe ser continúa y tendrá un carácter formativo e integrador 
y deberá servir como instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 
de los de aprendizaje. Con este fin, el profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, 
los procesos de enseñanza, y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores 
de logro en las programaciones didácticas. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y 
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de cada materia serán 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de la misma. 

            Estos dos últimos elementos, es decir, los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje, se han convertido en los dos elementos fundamentales en el modelo actual 
de evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos como referente en el grado de 
adquisición de las competencias clave. El segundo son los estándares de aprendizajes 
evaluables. Estos son más concretos que los primeros, emanando directamente de estos. 
Con la legislación vigente se ha introducido nuevas formas de recogida de información, que, 
diseñadas por cada docente, nos dará información exacta y fidedigna de la adquisición de los 
criterios, estándares y competencias clave. Me refiero a las rúbricas. Se trata de guías de 
puntuación usadas en la evaluación del desempeño de los alumnos y de las alumnas que 
describen las características específicas de un producto, proyecto o tarea en varios niveles 
de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera de su trabajo. 

El término evaluación es una palabra de uso frecuente que se utiliza refiriéndose a 
multitud de situaciones y actividades sociales. Intuitivamente en nuestra vida cotidiana 
realizamos acciones que se asemejan a una evaluación. Pero en el ámbito de la educación 
el término y el concepto de evaluación tienen una significación muy determinada y 
caracterizada con un carácter técnico. Cuando hablamos de evaluación, nos estamos 
refiriendo a la valoración del proceso de aprendizaje, considerado globalmente, con 
atención a todo lo que sucede durante el transcurso del mismo y a sus posibles causas. 
Estamos diciendo, pues, que se deben evaluar todos y cada uno de los elementos y 
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factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son el 
aprendizaje del alumno/a, el proceso de enseñanza del profesor/a, la programación 
aplicada, la organización y el funcionamiento del aula y del Centro, etc. 

En cuanto a su finalidad, podemos decir que la evaluación pretende, sobre todo, 
proporcionar al alumnado y a su familia información exacta sobre su proceso de aprendizaje, 
ofreciéndole ayuda para organizarlo y mejorarlo, por un lado, y proporcionar al profesorado y 
al Centro información sobre la eficacia de las estrategias empleadas y sobre el grado de 
consecución de los objetivos propuestos, lo cual permitirá orientar la introducción de las 
oportunas medidas correctoras. 

El aprendizaje de la Historia conlleva una serie de dificultades relacionadas no sólo 
con la memorización, sino con la asunción de conceptos con frecuencia abstractos, 
procedimientos propios del quehacer del historiador (tiempo, causalidad, intencionalidad, 
crítica de fuentes, acceso a éstas) y valores que trascienden a la narración final que es la 
forma en que, en definitiva, se muestra el acontecer del pasado al lector. Si además, tenemos 
en cuenta que en la enseñanza de la Historia predomina el análisis sobre la simple narración 
o crónica hemos de convenir lo complejo que resulta medir el grado de madurez de un alumno 
o alumna que aprende esta materia. Esa dificultad se agranda cuando se constata la 
intangibilidad de los procesos históricos, de los cuales sólo quedan testimonios fragmentarios, 
seleccionados por el azar o de forma intencional por sus autores. Con estas consideraciones 
vemos cómo en Historia hemos de evaluar no sólo el aprendizaje de hechos, conceptos y 
principios, sino también el de procedimientos, actitudes y valores, lo cual hace preciso contar 
con instrumentos de evaluación y medición adecuados. 

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones, coincidiendo aproximadamente 
con los días previos a las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. Sin embargo, 
habrá de tenerse en cuenta que la evaluación no se realiza sólo en un momento específico 
del trimestre, sino que se realizará paulatinamente a lo largo de cada uno de dichos 
trimestres, utilizando varios instrumentos (ejercicios,  pruebas objetivas sobre los temas que 
se estén desarrollando, observación en el aula, actividades de clase, etc...) que nos informen 
de la evolución del alumnado y de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo incorporar a éste las modificaciones necesarias. 

En definitiva, la evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. La evaluación 
será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias 
básicas y los objetivos generales de la etapa. 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado se considerarán 
las características propias de este y el contexto sociocultural del centro. Durante el primer 
mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará una evaluación inicial del 
alumnado, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado 
de desarrollo de las competencias y el dominio de los contenidos de la materia. Esta 
evaluación será el punto de referencia del profesor para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos 
del alumnado. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los 
resultados de la intervención educativa. 
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Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo, pues afecta no solo a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los 
proyectos curriculares.  

7.2. FUNCIONES, TIPOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda 
acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca propuestas de 
mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, alumnado...) sobre el desarrollo 
de los procesos educativos y de sus posibles modificaciones, para conseguir con éxito los 
objetivos que se proponen. Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como 
un instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el 
quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de referencia en 
la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la mejora del proceso y 
al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de adaptación curricular. 

La finalidad o función principal de la evaluación es proporcionar al alumnado y a 
su familia información exacta sobre su proceso de aprendizaje, ofreciéndole ayuda para 
organizarlo y mejorarlo, por un lado, y proporcionar al profesorado y al Centro información 
sobre la eficacia de las estrategias empleadas y sobre el grado de consecución de los 
objetivos propuestos, lo cual permitirá orientar la introducción de las oportunas medidas 
correctoras. 
 Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora y será continua, llevándose a cabo a lo largo de todo el proceso de 
aprendizaje. Por ello, facilita el cambio educativo, pues afecta no solo a los procesos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los 
proyectos curriculares.  

 Conviene programar ciertos momentos en los que, de manera indefectible, se lleven 
a cabo actuaciones evaluadoras. Se plantearán, por consiguiente, al menos cuatro momentos 
diferentes para hacerla factible: 

En primer lugar, la evaluación inicial, que tiene por objeto determinar el nivel de 
partida del alumnado y que servirá de referente para adaptar la programación didáctica del 
grupo. 

En segundo lugar, en cumplimiento de la normativa vigente, se deberá informar a las 
familias del progreso del aprendizaje del alumno/a al menos tres veces en el curso. Estas 
serán las tres evaluaciones trimestrales. 

En tercer lugar, la evaluación ordinaria, por la que se establece el juicio valorativo 
del progreso del alumno/a a lo largo de todo el curso. 

Por último, la evaluación extraordinaria de aquellas materias no superadas a lo largo 
del curso. 

Como novedad normativa introducida por la LOMCE, se establece la evaluación 
individualizada al final de 4.º de ESO, que tiene por objeto valorar el grado de desarrollo de 
las competencias correspondientes y del logro de los objetivos de la etapa. 

La evaluación propuesta en la presente Programación Didáctica se identifica 
con las siguientes características: 

a) Continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso educativo. Está 
inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de detectar las dificultades en 
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el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 

b) Integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación Secundaria 
Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales establecidas en los objetivos de la 
etapa, a través de las expresadas en los objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación 
del aprendizaje de los alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque 
diferenciada según las áreas y materias del currículo. 

c)  Formativa, orientadora, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará 
vinculada a su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. La evaluación 
formativa nos permite conocer el camino que recorre el alumno en su aprendizaje para 
detectar lo positivo y negativo del mismo, regularlo y ayudarle a alcanzar mejor los objetivos. 
De esta manera orientamos también al alumno en su proceso de aprendizaje y favorecemos 
su autorregulación. 

Cada momento de los indicados anteriormente se desarrolla, a su vez, mediante la 
recogida de información sistemática (para que no se pierda información relevante), una 
valoración general y específica (a partir de la información recogida) y la toma de decisiones 
(para mejorar las dificultades detectadas y orientar adecuadamente la continuación). 

El uso de procedimientos de recogida de información o instrumentos de evaluación, 
que deben ser variados (pues la pluralidad de las técnicas utilizadas confiere una mayor 
fiabilidad y rigor al proceso de valoración que supone la evaluación), es  básico para conocer 
las causas de los tropiezos –por parte del alumnado y del profesorado- y reorientar los 
procesos de enseñanza o de aprendizaje. El departamento de Geografía e Historia considera 
que los instrumentos de evaluación más idóneos son los siguientes:  

1.  Observación y análisis de tareas: 

• Asistencia a clase. 

• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que 

son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase en el que el alumno/a anota los datos de las explicaciones, las 

actividades y ejercicios propuestos. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el 
trabajo, interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

2. Pruebas control: 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o de varias 

unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de verdadero-falso, de 
respuesta corta, definiciones... Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos, la 
memorización de datos importantes, etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el grado de 

asimilación de los contenidos propuestos en la programación. Evalúan la capacidad del 
alumno/a para estructurar con coherencia la información, establecer interrelaciones entre 
factores diversos, argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios 
de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de problemas morales 
de actualidad, etc. 

3.  Trabajos de investigación propuestos a lo largo del curso. Ya sean de 
carácter individual o grupal o voluntario u obligatorio. 
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4.  Fichas de observación de actitudes del grupo-clase de cada profesor. 

5.  Revisión de los cuadernos de los alumnos.  
 

 Teniendo en cuenta todo esto el departamento ha acordado tener en cuenta los 
siguientes instrumentos de evaluación enumerados del 1 al 7 para así facilitar el manejo de 
los mismos a la hora de calificar la consecución de las competencias claves, así como los 
estándares de aprendizaje: 

1. Pruebas escritas. 

2. Pruebas orales. 

3. Cuaderno del alumno/a. 

4. Resolución de ejercicios y problemas en la pizarra. 

5. Trabajos individuales. 

6. Trabajos cooperativos. 

7. Actitud hacia la materia y en clase. 

 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 
Establecidos los objetivos o capacidades de esta materia, así como los contenidos a 

través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos, los criterios de evaluación se conciben 
como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el grado en que los alumnos/as los 
alcanzan como la propia práctica docente. La interrelación entre objetivos, contenidos, 
estándares de aprendizaje y metodología didáctica encuentra su culminación en los 
procedimientos y criterios de evaluación propuestos, es decir, se pretende que el alumno/a  
alcance determinadas capacidades. Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este 
modo mejora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno/a sabe qué y cómo se 
le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada para alcanzar los 
objetivos propuestos. 

En la ESO se calificará con Insuficiente (menos de 5), Aceptable (entre 5 y 6.9), Bien 
(entre 7 y 8.9) y Excelente (más de 9) considerándose calificación negativa el insuficiente y 
positivas todas las demás. Para lograr alguna de estas calificaciones se tendrán en cuenta 
los siguientes aspectos: 

1. Cuaderno de clase. 

2. Trabajos de investigación.   

3. Pruebas escritas. En la calificación de las pruebas escritas se valorarán 
positivamente los siguientes conceptos: 

• Conocimiento de los contenidos. 

• Corrección formal y ortográfica. 

• Capacidad de síntesis. 

• Capacidad de definición. 

• Capacidad de argumentación y razonamiento.  

4. Observación directa: colaboración en el trabajo del aula, cooperación con los 
compañeros, disposición hacia el trabajo, atención en clase, presentación en tiempo y forma 
de los trabajos y ejercicios. 
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 Según lo recogido en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, 
los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro 
de los objetivos de la etapa serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables y se expresarán en términos de calificaciones. Esto se llevará a cabo a través de 
la ponderación de los criterios de evaluación o en su caso de los estándares de aprendizaje 
recogidos en cada unidad didáctica de cada una de las materias de este Departamento, la 
ponderación se realizará según los estándares de aprendizaje y/o criterios de evaluación, 
correspondientes a los contenidos impartidos en cada evaluación. 

En las calificaciones de cada evaluación hay que tener en cuenta que todo alumno/a 
que falte injustificadamente a un examen oral o escrito no tendrá derecho a realizar dicho 
examen otro día a no ser que justifique la falta debidamente, es decir, con justificante médico 
si la ausencia se debe a enfermedad, o justificantes oficiales si la falta es por deber 
inexcusable. 

7.4 LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

El Departamento de Geografía e Historia establecerá para la evaluación extraordinaria 
de septiembre una prueba escrita o la presentación de un trabajo de investigación o síntesis 
y la realización de una relación de actividades. La prueba escrita podrá ser de uno de los  
tipos existentes o una combinación de algunas o de todas ellas. Al mismo tiempo puede variar 
el instrumento elegido para la evaluación de cada uno de los alumnos, es decir para algunos 
alumnos podrá ser una prueba escrita y para otros un trabajo de síntesis o de investigación, 
atendiendo así a la diversidad y a un aprendizaje más individualizado 

Los tipos de pruebas son los siguientes: 

A.-Pruebas objetivas: se caracterizan por exigir respuestas muy cortas: una palabra, 
una frase, la elección entre una serie de posibilidades que se le presentan al alumno. Pueden 
ser ejercicios de completar, preguntas de verdadero/ falso, ejercicios de ordenar cronologías, 
etc. 

Este tipo de prueba sirve para evaluar capacidades de memorización de información, 
utilización adecuada de términos, identificación de conceptos, etc. 

B.-Pruebas objetivas ampliadas: consisten en dejar abierta una vía para que el alumno 
matice su respuesta. Por ejemplo una pregunta de verdadero/ falso en la que el alumno tiene 
que explicar por qué es verdadero o falso. 

C.-Pruebas de interpretación de datos: se le presenta al alumno un material 
informativo en relación al cual se plantean preguntas abiertas. Estas son pruebas 
especialmente indicadas para la evaluación de procedimientos como el tratamiento de la 
información, capacidad para aplicar los conceptos adquiridos a nuevos casos y ejemplos. Las 
preguntas planteadas tendrán que ver con la información que se da, para que el material no 
sea una pantalla que encubra preguntas de exposición de un tema. 

D.-Pruebas basadas en la exposición de un tema: son pruebas muy importantes que 
permiten evaluar la capacidad para manejar una extensa información y presentarla de forma 
ordenada y coherente, la capacidad para argumentar con rigor lógico, la capacidad para hacer 
valoraciones y juicios equilibrados. Este tipo de pruebas hay que adecuarlas al tipo de 
alumnado de la ESO siendo necesario estructurar con claridad las preguntas y especificar 
con precisión el tipo de capacidades que debe utilizar el alumno. 
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7.5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

            Los criterios de promoción se aplicarán de forma particularizada a cada alumno y 
alumna, a partir de una decisión colegiada por parte del equipo docente asesorado por el 
Departamento de Orientación, atendiendo a la adquisición de las competencias claves y a la 
consecución de los objetivos de la etapa y regulación legal. 

Los criterios de promoción se deben considerar de una forma flexible y deben ceñirse 
a los siguientes enunciados generales: 

• El modelo de evaluación se aplicará estimando la evolución del alumno desde su 

punto de partida, con especial atención a los casos concretos en los que se plantea la 
promoción del alumno a otro ciclo. 

• En los casos en que los alumnos y alumnas no evolucionen de forma positiva en 

todas las áreas se estimará el progreso que se ha producido en conjunto, como índice para 
apreciar tanto la promoción como las posibilidades futuras de progreso. 

• En aquellos casos en los que la promoción entre dos tramos educativos no sea 

aconsejable y se decida la permanencia, se arbitrarán las medidas oportunas que permitan 
la creación de adaptaciones específicas y de refuerzo, tal y como se prevé en el apartado de 
atención a la diversidad. 

• Es preciso que las decisiones se enmarquen en el apartado de orientación y tutoría, 

no sólo en lo que se refiere al término del ciclo, sino con mayor especificidad en lo relativo a 
su asesoramiento a lo largo del proceso educativo. 

Según el artículo 22.2 de la Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
de la ESO en Andalucía, el alumnado promocionará al curso siguiente cuando haya superado 
todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, 
repitiendo en caso de tener tres materias o más suspensas o dos que sean Lengua castellana 
y Matemáticas de forma simultánea.  

 

7.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

            Dos elementos desempeñan un protagonismo fundamental en el modelo actual de 
evaluación de los procesos educativos. El primero de ellos, los criterios de evaluación, como 

referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de 
etapa y de cada una de las materias, adquieren un papel decisivo en la evaluación. El 
segundo elemento son los estándares de aprendizaje evaluables. 

            Los estándares de aprendizaje cumplen una finalidad muy similar que consiste en 
intentar concretar, de forma sencilla y pautada, los criterios de evaluación que se establecen 
con un carácter general. 

            Según el modelo educativo, los estándares de aprendizaje emanan directamente de 
los criterios de evaluación. Todo ello responde a un intento de intentar simplificar y dar 
coherencia al proceso de evaluación, tanto en el caso del aprendizaje como de la enseñanza. 
Del mismo modo, los estándares de aprendizaje se postulan como referentes significativos 
en la elaboración de tareas educativas a la hora de establecer las programaciones de las 
unidades didácticas. 

            Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se 
desglosan en estándares de aprendizaje evaluables para evaluar el desarrollo 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

70 

 

competencial del alumnado. Serán los estándares de aprendizaje evaluables, como 
elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación 
con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado 
en cada una de ellas. 

            El conjunto de estándares de aprendizaje de un área o materia determinada dará lugar 
a su perfil de área o materia. Dado que este elemento se pone en relación con las 

competencias, el perfil de materia permitirá identificar aquellas competencias que se 
desarrollan a través de esa área o materia. 

            Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto 
de estándares de aprendizaje de las diferentes áreas o materias que se relacionan con una 
misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). La 

elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 

           Para poder evaluar las competencias es necesario determinar el grado de desempeño 
en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando conocimientos, 
destrezas y actitudes. Para ello, resulta imprescindible plantear situaciones que requieran 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

            Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de 

logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad. 

 

7.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR MATERIAS 

 Los criterios de evaluación así cómo los estándares de aprendizaje, siguen las 
directrices de  la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de Diciembre, de Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y 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. A nivel andaluz o autonómico destacar el Decreto 111/2016, de 
14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 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; Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 
2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 1º DE ESO 

BLOQUE CRITERIO ESTÁNDAR INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

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 

1.1. Clasifica y 
distingue tipos de 
mapas y distintas 
proyecciones. 

Actividades,  
prueba escrita, 
prueba oral. 

21% 

1.2. Analiza un mapa 
de husos horarios y 

Actividades, 
prueba escrita y 
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coordenadas geográficas. 
CMCT, CD (21%) 

diferencia zonas del 
planeta de similares 
horas. 

cuaderno de 
clase 

1.3. Localiza un punto 
geográfico en un 
planisferio y distingue 
los hemisferios de la 
Tierra y sus 
principales 
características. 

Prueba escrita, 
actividades y 
prueba oral. 

1.4. Localiza espacios 
geográficos y lugares 
en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas. 

Actividades, 
prueba escrita. 

1 2. Tener una visión global del 
medio físico español, 
europeo y mundial, así como 
andaluz, y de sus 
características generales. 
CCL, CMCT, CAA, CSC 

2.1. Sitúa en un mapa 
físico las principales 
unidades del relieve 
español, europeo y 
mundial. 

Actividades y 
cuaderno de 
clase 

5,25% 

1 3. Describir las 
peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT 

3.1.Enumera y 
describe las 
peculiaridades del 
medio físico español. 

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase. 

5,25% 

1 4. Situar en el mapa de 
España, al igual que en el de 
Andalucía, las principales 
unidades y elementos del 
relieve peninsular, así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD 

4.1. Describe las 
diferentes unidades 
de relieve con ayuda 
del mapa físico de 
España. 

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase 

10% 

1 5. Conocer y describir los 
grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico 
español y el andaluz. CCL, 
CMCT 

5.1. Localiza en un 
mapa los grandes 
conjuntos o espacios 
bioclimáticos de 
España. 

Actividades de 
clase y 
cuaderno de 
clase. 

10,5% 

5.2. Analiza y 
compara las zonas 
bioclimáticas 
españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 

Actividades de 
clase y 
cuaderno de 
clase 

1 6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio 
físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos 
particulares frente a los del 
resto de España, Europa y el 
mundo. CMCT, CCL, CAA 

6.1. Explica las 
características del 
relieve europeo. 

Actividades de 
clase y prueba 
oral. 

5,25% 

1 7. Situar en el mapa de 7.1. Localiza en el Actividades de 10% 
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Europa las principales 
unidades y elementos del 
relieve continental, así como 
los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD 

mapa las principales 
unidades y elementos 
del relieve europeo. 

clase y prueba 
escrita. 

1 8. Conocer, comparar y 
describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio 
geográfico europeo, español 
y andaluz. CCL, CMCT, CAA 

8.1. Clasifica y 
localiza en un mapa 
los distintos tipos de 
clima de Europa.  
 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

5,25% 

1 9. Conocer los principales 
espacios naturales de 
nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios 
naturales más importantes, 
valorando la importancia de 
su conservación. CMCT, 
CCL, CSC 

9.1. Distingue y 
localiza en un mapa 
las zonas 
bioclimáticas de 
nuestro continente. 
 

Actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula. 

5,25% 

1 10. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. 
CMCT, CD 

10.1. Compara una 
proyección de 
Mercator con una de 
Peters. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

5,25% 

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. CCL, 
CMCT, CD 

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.  

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

14,75% 

11.2.Elabora 
climogramas y mapas 
que sitúen los climas 
del mundo en los que 
reflejen los elementos 
más importantes. 

actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 
 

1 12. Conocer, describir y 
valorar la acción del hombre 
sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias, por 
medio de la realización, ya 
de manera individual o en 
grupo, y aprovechando las 

12.1. Realiza 
búsquedas en medios 
impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales 
actuales y localiza 
páginas y recursos 

Trabajo 
cooperativo. 

5,25% 
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posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para su 
elaboración y exposición, de 
un trabajo de análisis sobre 
esta temática centrado en 
Andalucía, y presentando al 
resto del alumnado del grupo 
las principales conclusiones 
alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, 
una adecuada organización y 
un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP 

web directamente 
relacionados con 
ellos.  
 

3 1. Entender el proceso de 
hominización, localizando en 
el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de 
presencia humana en 
Andalucía. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CSC. 

1.1. Reconoce los 
cambios evolutivos 
hasta llegar a la 
especie humana. 
 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

4,75% 

3 2. Identificar, nombrar y 
clasificar fuentes históricas. 
CSC, CAA, CCL 

2.1. Nombra e 
identifica cuatro 
clases de fuentes 
históricas. 

Prueba oral 9,5% 

2.2. Comprende que 
la historia no se 
puede escribir sin 
fuentes, ya sean 
restos materiales o 
textuales. 

Prueba oral y 
observación 
directa. 

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. 
CSC, CCL, CAA 

3.1. Ordena 
temporalmente 
algunos hechos 
históricos y otros 
hechos relevantes 
utilizando para ello las 
nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad.  

Observación 
directa y 
actividades de 
clase. 

8,75% 

3 4. Distinguir la diferente 
escala temporal de etapas 
como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, 
CSC, CAA 

4.1. Realiza diversos 
tipos de ejes 
cronológicos. 
 

Observación 
directa y 
actividades de 
clase. 

8,75% 

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 

5.1. Analiza la 
trascendencia de la 
revolución neolítica y 
el papel de la mujer 
en ella. 

actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

4,75% 
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Antigua para adquirir una 
perspectiva global de su 
evolución. CSC, CMCT, CD, 
CAA 

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, 
caracterizando y situando 
geográficamente los 
principales ejemplos de arte 
rupestre andaluz y 
comparando los rasgos 
principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El 
Argar con los modelos de 
organización política y 
socioeconómica de las 
culturas del Neolítico y de la 
Edad de los Metales. CSC, 
CMCT, CEC, CCL, CAA  

6.1. Explica la 
diferencia de los dos 
períodos en los que 
se divide la prehistoria 
y describe las 
características 
básicas de la vida en 
cada uno de los 
periodos. 
 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

4,75% 

3 7. Identificar los primeros 
ritos religiosos. CSC, CEC 

7.1. Reconoce las 
funciones de los 
primeros ritos 
religiosos como los de 
la diosa madre. 

actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

4,75% 

3 8. Datar la Edad Antigua y 
conocer algunas 
características de la vida 
humana en este período. 
CSC, CMCT, CCL 

8.1. Distingue etapas 
dentro de la Historia 
Antigua. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

8,75% 

3 9. Conocer el establecimiento 
y la difusión de diferentes 
culturas urbanas, después 
del neolítico. CSC, CCL 

9.1. Describe formas 
de organización 
socio-económica y 
política, nuevas hasta 
entonces, como los 
diversos imperios de 
Mesopotamia y de 
Egipto. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

8,75% 

3 10. Entender que los 
acontecimientos y procesos 
ocurren a lo largo del tiempo 
y a la vez en el tiempo 
(diacronía y sincronía). 
CMCT, CAA 

10.1. Entiende que 
varias culturas 
convivían a la vez en 
diferentes enclaves 
geográficos.  

Observación 
directa. 

8,75% 
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3 11. Reconocer la importancia 
del descubrimiento de la 
escritura. CSC, CCL, CEC 

11.1. Diferencia entre 
las fuentes 
prehistóricas (restos 
materiales, ágrafos) y 
las fuentes históricas 
(textos).  

Observación 
directa. 

4,75% 

3 12. Explicar las etapas en las 
que se divide la historia de 
Egipto. CSC, CCL 

12.1. Interpreta un 
mapa cronológico- 
geográfico de la 
expansión egipcia.  

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y 
prueba escrita 

8% 

12.2. Describe las 
principales 
características de las 
etapas históricas en 
las que se divide 
Egipto: reinas y 
faraones.  

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y 
prueba escrita 
 

3 13. Identificar las principales 
características de la religión 
egipcia. CSC, CCL, CEYE 

13.1. Explica cómo 
materializaban los 
egipcios su creencia 
en la vida del más 
allá. 

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y 
prueba escrita 

8% 

13.2. Realiza un 
mapa conceptual con 
los principales dioses 
del panteón egipcio. 

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula 

3 14. Describir algunos 
ejemplos arquitectónicos de 
Egipto y de Mesopotamia. 
CSC, CCL, CEYE 

14.1. Localiza en un 
mapa los principales 
ejemplos de la 
arquitectura egipcia y 
de la mesopotámica.  

Observación 
directa, prueba 
oral 

8,75% 

3 15. Conocer los rasgos 
principales de las «polis» 
griegas. CSC, CCL 

15.1. Identifica 
distintos rasgos de la 
organización socio-
política y económica 
de las polis griegas a 
partir de diferente tipo 
de fuentes históricas.  

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula 

4% 

3 16. Entender la 
trascendencia de los 
conceptos «Democracia» y 
«Colonización», exponiendo 
el surgimiento de los 
regímenes democráticos y 
centrándose en la 
organización y 
funcionamiento de las 

16.1. Describe 
algunas de las 
diferencias entre la 
democracia griega y 
las democracias 
actuales.  
 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula. 

8% 
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instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el 
tiempo y el espacio los 
centros de la colonización 
fenicia y griega en Andalucía, 
valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma 
ayudó a la proyección de 
Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. 
CSC, CCL, CEYE, CMCT, 
CD 

16.2. Localiza en un 
mapa histórico las 
colonias griegas del 
Mediterráneo. 
 Prueba escrita, 

actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula. 

3 17. Distinguir entre el sistema 
político griego y el 
helenístico. CSC, CCL, CAA 

17.1. Contrasta las 
acciones políticas de 
la Atenas de Pericles 
con el Imperio de 
Alejandro Magno. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y 
cuaderno de 
aula. 

8% 

17.2. Elabora un 
mapa del Imperio de 
Alejandro.  

Actividad de 
aula. 

3 18. Identificar y explicar 
diferencias entre 
interpretaciones de fuentes 
diversas. CSC, CCL, CD, 
CAA 

18.1. Compara dos 
relatos a distintas 
escalas temporales 
sobre las conquistas 
de Alejandro.  

Prueba oral 

4% 

3 19. Entender el alcance de 
«lo clásico» en el arte 
occidental. CSC, CCL, CEC 

19.1. Explica las 
características 
esenciales del arte 
griego y su evolución 
en el tiempo. 

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

8% 

19.2. Da ejemplos 
representativos de las 
distintas áreas del 
saber griego, y 
discute por qué se 
considera que la 
cultura europea parte 
de la Grecia clásica. 

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

3 20. Caracterizar los rasgos 
principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética 
a la organización política, 
socioeconómica y cultural 
romanas. CSC, CCL, CEC, 
CAA 

20.1. Confecciona un 
mapa con las distintas 
etapas de la 
expansión de Roma.  

Actividades de 
aula 

8% 

20.2. Identifica 
diferencias y 
semejanzas entre las 
formas de vida 
republicanas y las del 
imperio en la Roma 
antigua.  

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y 
prueba escrita 
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3 21. Identificar y describir los 
rasgos característicos de 
obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre 
los que son específicos. 
CSC, CCL, CEC 

21.1. Compara obras 
arquitectónicas y 
escultóricas de época 
griega y romana.  

 

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

4% 

3 22. Establecer conexiones 
entre el pasado de la 
Hispania romana y el 
presente, describiendo las 
variadas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales existentes y 
vinculándolas con el 
surgimiento de focos de 
tensión política y social, e 
identificando los principales 
hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones 
de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones 
a los planos político, 
económico, social y cultural. 
CSC, CCL, CD, CAA, SIEP 

22.1. Hace un mapa 
de la Península 
Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en 
época romana.  

 

Actividad de 
aula 

8% 

22.2. Analiza diversos 
ejemplos del legado 
romano que 
sobreviven en la 
actualidad.  

 

Actividad de 
aula, cuaderno 
de clase y 
prueba oral. 

3 23. Reconocer los conceptos 
de cambio y continuidad en 
la historia de la Roma 
antigua por medio de la 
realización, ya de manera 
individual o en grupo, y 
aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información 
y la comunicación, para su 
confección, de breves y 
sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del 
docente sobre esta temática, 
utilizando diversidad de 
fuentes y plasmando de 
manera adecuada las 
principales ideas al respecto. 
CSC, CCL, CD, CAA, CCL, 
SIEP 

23.1. Entiende qué 
significó la 
‘romanización’ en 
distintos ámbitos 
sociales y 
geográficos.  
 

Observación 
directa 

4% 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE ESO. 

BLOQUE CRITERIO ESTÁNDAR INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

2 1. Analizar las características 
de la población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios y 
comparar lo anterior con las 
características de la 
población andaluza, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como las 
particularidades de los 
movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, 
CD, CAA. 

1.1. Explica la pirámide 
de población de España 
y de las diferentes 
Comunidades 
Autónomas. 

Actividades,  
prueba escrita, 
cuaderno de 
clase 

16,6% 

1.2. Analiza en distintos 
medios los movimientos 
migratorios en las 
últimas tres décadas.  

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase 

2 2. Conocer la organización 
territorial de España, y analizar 
el modelo de organización 

territorial andaluz. CSC, CCL, 
SIEP. 

2.1. Distingue en un 
mapa político la 
distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

Actividades y 
cuaderno de 
clase 

8,3% 

2 6. Reconocer las características 
de las ciudades españolas y las 
formas de ocupación del 
espacio urbano, analizando el 
modelo urbano andaluz y de 

ocupación del territorio. CSC, 
CCL. 

6.1. Interpreta textos 
que expliquen las 
características de las 
ciudades de España, 
ayudándote de Internet 
o de medios de 
comunicación escrita.  

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase 

8,3% 

2 7. Analizar la población 
europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y 

políticas de población. CSC, 
CMCT, CCL, CD, CAA. 

7.1. Explica las 
características de la 
población europea. 

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase 

16,6% 

7.2. Compara entre 
países la población 
europea según su 
distribución, evolución y 
dinámica  

Actividades, 
prueba escrita y 
cuaderno de 
clase 

2 9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras 

en Europa. CSC, CMCT, CAA. 

9.1. Distingue los 
diversos tipos de 
ciudades existentes en 
nuestro continente.  

Actividades de 
clase y cuaderno 
de clase 

16,6% 

9.2. Resume elementos 
que diferencien lo 
urbano y lo rural en 
Europa  

Actividades de 
clase y cuaderno 
de clase 

2 10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la 

10.1. Localiza en el 
mapa mundial los 

Actividades de 
clase 

24,9% 
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densidad de población y las 

migraciones. CSC, CCL, CD, 
CAA 

continentes y las áreas 
más densamente 
pobladas.  

10.2. Sitúa en el mapa 
del mundo las veinte 
ciudades más pobladas, 
dice a qué país 
pertenecen y explica su 
posición económica. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase 

10.3. Explica el impacto 
de las oleadas 
migratorias en los 
países de origen y en 
los de acogida 
 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

2 17.Señalar en un mapamundi 
las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, valorando 
las características propias de la 

red urbana andaluza. CSC, 
CCL, CD, CAA 

17.1. Elabora gráficos 
de distinto tipo (lineales, 
de barra y de sectores) 
en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica 
y demográfica de países 
o áreas geográficas a 
partir de los datos 
elegidos  

Actividades de 
clase 

8,3% 

3 24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de 

los reinos germánicos. CSC, 
CCL. 

24.1. Compara las 
formas de vida (en 
diversos aspectos) del 
Imperio romano con las 
de los reinos 
germánicos. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

10% 

3 25. Caracterizar la Alta Edad 
Media en Europa reconociendo 
la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este 

período. CSC, CCL, CAA. 

25.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se 
puede escribir sobre el 
pasado. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

10% 

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

26.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores 
y campesinos. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

10% 

3 27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, 
en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y 

culturales. CSC, CCL, CAA. 

27.1. Comprende los 
orígenes del islam y su 
alcance posterior. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

20% 

27.2. Explica la 
importancia de al-
Ándalus en la Edad 
Media. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

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. 

28.1. Interpreta mapas 
que describen los 
procesos de conquista y 
repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase, cuaderno 
de aula  y 
exposcion oral 

5,88% 
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CSC, CCL, CAA. 28.2. Explica la 
importancia del Camino 
de Santiago. 

Trabajo 
cooperativo  

3 29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad 

Media. CSC, CCL, CEC. 

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

Exposición oral y 
trabajo 
cooperativo 

5,88% 

3 30. Entender el concepto de 
crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. CSC, 
CCL, SIEP. 

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

5,88% 

3 31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL 

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

Observación 
directa 

11,76% 

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

Actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

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

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

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

5,88% 

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

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

5,88% 

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

América. CSC, CCL. 
 

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

11,76% 

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

Actividades de 
clase y cuaderno 
de clase 

3 35. Comprender la diferencia 
entre los reinos medievales y las 

monarquías modernas. CSC, 

35.1. Distingue las 
características de 
regímenes monárquicos 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 

5,88% 
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CAA. autoritarios, 
parlamentarios y 
absolutos  

de aula 

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

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y cuaderno 
de aula 

5,88% 

3 37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de 

estos siglos. CSC, CEC. 

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

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

15,88% 

3 38. Conocer la importancia del 
arte Barroco en Europa y en 
América, elaborando un 
esquema comparativo de las 
principales características, 
autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y 
puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 

adecuado. CEC, CSC, CCL, 
CAA. 

38.1. Identifica obras 
significativas del arte 
Barroco.  
 

Trabajo 
cooperativo y 
exposición oral 

15,88% 

3 39. Comparar entre sí las 
diversas formas de 
discriminación y exclusión 
sociales dadas durante las 
etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los 
ejemplos de convivencia, 
tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los 
principales hitos de la evolución 
de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad 
Moderna, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el 
sexo masculino y sus 
aportaciones a los planos 
político, económico, social y 

cultural. CSC, CCL, CEC, 
CAA, SIEP. 

 

Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y prueba 
escrita 

15,88% 

3 40. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Media y la Edad 
Moderna de las bases, 
principios, instituciones, 

 Actividades de 
clase, cuaderno 
de aula y prueba 
escrita 

15,88% 
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prácticas políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

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 
exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos 
tratados en el curso. Para ello, 
se emplearán las tecnologías de 
la información y la comunicación 
y se seguirán unas normas de 
organización, presentación y 
edición de los contenidos que 
aseguren su originalidad, orden, 
claridad y adecuación en 
vocabulario y disposición de las 
fuentes respecto a los 
procedimientos de trabajo de las 

ciencias sociales. CSC, CCL, 
CD, CEC, CAA, SIEP 

 

Trabajo 
cooperativo  

15,88% 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO 

 

UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

BLOQUE 1: GEOGRAFÍA FÍSICA 

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.  
 

1.1. Clasifica y 

distingue tipos de 

mapas y distintas 

proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa 

de husos horarios y 

diferencia zonas del 

planeta de similares 

horas.  
1.3. Localiza un punto 

geográfico en un 

planisferio y distingue 

los hemisferios de la 

Tierra y sus principales 

características 
1.4. Localiza espacios 

geográficos y lugares 

en un mapa utilizando 

datos de coordenadas 

geográficas 

CMCT 
CD 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 
 

20% 

1 2. Tener una visión global del medio físico 

español, europeo y mundial, así como andaluz, 

2.1. Sitúa en un mapa 

físico las principales 

CCL 
CMCT 
CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 

5% 
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y de sus características generales.  unidades del relieve 

español, europeo y 

mundial.  

CSC aula 

1 3. Describir las peculiaridades de este medio 

físico.  

3.1. Enumera y 

describe las 

peculiaridades del 

medio físico español. 

CCL 

CMCT 

 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

1 4. Situar en el mapa de España, al igual que 

en el de Andalucía, las principales unidades y 

elementos del relieve peninsular, así como los 

grandes conjuntos o espacios bioclimáticos.  

4.1. Describe las 

diferentes unidades de 

relieve con ayuda del 

mapa físico de España.  

CMCT 

CD 

 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

2 5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico español y el andaluz. 

5.1. Localiza en un 

mapa los grandes 

conjuntos o espacios 

bioclimáticos de 

España.  
5.2. Analiza y compara 

las zonas bioclimáticas 

españolas utilizando 

gráficos e imágenes.  

CCL 
CMCT 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 

1 6. Ser capaz de describir las peculiaridades 

del medio físico europeo y del andaluz, 

señalando sus rasgos particulares frente a los 

del resto de España, Europa y el mundo.  

6.1. Explica las 

características del 

relieve europeo.  
 

CMCT 

CCL 

CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

1 

2 

7. Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental, 

así como los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos.  

7.1. Localiza en el 

mapa las principales 

unidades y elementos 

del relieve europeo.  

CMCT 

CD  
 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

2 8. Conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo, español y 

andaluz.  

8.1. Clasifica y localiza 

en un mapa los 

distintos tipos de clima 

de Europa.  
 

CCL, CMCT, 
CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

2 9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y localizar en 

el mapa de España y Andalucía sus espacios 

naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación.  

9.1. Distingue y localiza 

en un mapa las zonas 

bioclimáticas de 

nuestro continente.  
 

CMCT 
CCL 
CSC 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

5% 

1 10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus escalas.  

10.1. Compara una 

proyección de Mercator 

con una de Peters.  

CMCT 
CD 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

5% 

1 

2 

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.  

11.1. Localiza en un 

mapa físico mundial los 

principales elementos y 

referencias físicas: 

mares y océanos, 

continentes, islas y 

archipiélagos más 

importantes, además 

CCL 
CMCT 
CD 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 
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de los ríos y las 

principales cadenas 

montañosas.  
11.2. Elabora 

climogramas y mapas 

que sitúen los climas 

del mundo en los que 

reflejen los elementos 

más importantes.  

1 

2 

12. Conocer, describir y valorar la acción del 

hombre sobre el medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la realización, ya 

de manera individual o en grupo, y 

aprovechando las posibilidades que ofrecen 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, para su elaboración y 

exposición, de un trabajo de análisis sobre esta 

temática centrado en Andalucía, y presentando 

al resto del alumnado del grupo las principales 

conclusiones alcanzadas mediante el empleo 

de fuentes diversas, una adecuada 

organización y un vocabulario técnico y 

correcto.  

12.1. Realiza 

búsquedas en medios 

impresos y digitales 

referidas a problemas 

medioambientales 

actuales y localiza 

páginas y recursos web 

directamente 

relacionados con ellos.  

 

CSC 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

Trabajo 
individual 
Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 
 

5% 

 BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO    

3 

4 

5 

6 

7 

3. Conocer y analizar los problemas y 

retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías 

para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más 

destacadas, así como las políticas 

destinadas para su abordaje y solución.  

3.1. Compara paisajes 
humanizados 
españoles según su 
actividad económica 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

4 

7 

4. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular e 

insular, así como andaluz.  

4.1. Sitúa los parques 
naturales españoles en 
un mapa, y explica la 
situación actual de 
algunos de ellos.  

CSC 
CMCT 
CCL 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 
Trabajo 
individual 

10% 

 

7 

8 

10 

5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos 

por comunidades autónomas, 

especificando los rasgos peculiares de 

los andaluces.  

5.1. Clasifica los 
principales paisajes 
humanizados 
españoles a través de 
imágenes  

CSC 
CMCT 

CCL.  

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 

3 

4 

5 

6 

8. Reconocer las actividades económicas 

que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, identificando distintas políticas 

económicas.  

8.1. Diferencia los 
diversos sectores 
económicos europeos 

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 
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3 11. Conocer las características de 

diversos tipos de sistemas económicos.  

11.1. Diferencia 
aspectos concretos y 
su interrelación dentro 
de un sistema 
económico.  

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 

3 

8 

12. Entender la idea de “desarrollo 

sostenible” y sus implicaciones, y conocer 

las iniciativas llevadas a cabo en 

Andalucía para garantizar el desarrollo 

sostenible por medio del desarrollo 

económico, la inclusión social, la 

sostenibilidad medioambiental y la buena 

gobernanza.  

12.1. Define “desarrollo 
sostenible” y describe 
conceptos clave 
relacionados con él.  

 

CSC 
CCL 
CAA 
CMCT 
SIEP 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

4 

7 

13.Localizar los recursos agrarios y 

naturales en el mapa mundial, haciendo 

hincapié en los propios de la comunidad 

autónoma andaluz con especial atención 

a los hídricos. 

13.1. Sitúa en el mapa 
las principales zonas 
cerealícolas y las más 
importantes masas 
boscosas del mundo.  
13.2. Localiza e 
identifica en un mapa 
las principales zonas 
productoras de 
minerales en el mundo.  
13.3. Localiza e 
identifica en un mapa 
las principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo.  
13.4. Identifica y 
nombra algunas 
energías alternativas. 

CSC 
CMCT 

CD  

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 

5 

7 

14 Explicar la distribución desigual de las 

regiones industrializadas en el mundo, 

identificando las principales zonas 

industriales andaluzas y las 

consecuencias para la estabilidad social y 

política de dicho hecho.  

14.1. Localiza en un 
mapa a través de 
símbolos y leyenda 
adecuados, los países 
más industrializados 
del mundo.  
14.2. Localiza e 
identifica en un mapa 
las principales zonas 
productoras y 
consumidoras de 
energía en el mundo  

CSC 

CC 

SIEP 

 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

6 

7 

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

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.  

CSC 
CMCT 
CCL 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

6 

7 

16. Analizar los datos del peso del 

sector terciario de un país frente a los 

16.1. Compara la 
población activa de 
cada sector en 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 

10% 
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del sector primario y secundario. Extraer 

conclusiones, incidiendo en la 

importancia del sector terciario para la 

economía andaluza.  

diversos países y 
analiza el grado de 
desarrollo que 
muestran estos datos.  

SIEP aula 

5 

6 

19. Analizar textos que reflejen un nivel 

de consumo contrastado en diferentes 

países y sacar conclusiones. 

19.1. Comparar las 
características del 
consumo interior de 
países como Brasil y 
Francia.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

6 

12 

20. Analizar gráficos de barras por países 

donde se represente el comercio desigual 

y la deuda externa entre países en 

desarrollo y los desarrollados.  

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. 

CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

Actividades 
Cuaderno de 
aula 

10% 

12 21. Relacionar áreas de conflicto bélico 

en el mundo con factores económicos y 

políticos.  

21.1. Realiza un 
informe sobre las 
medidas para tratar de 
superar las situaciones 
de pobreza.  
21.2. Señala áreas de 
conflicto bélico en el 
mapamundi y las 
relaciona con factores 
económicos y políticos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 
Trabajo 
cooperativo 
Cuaderno de 
aula 

10% 

9 

10 

22. Describir los principales rasgos de los 

regímenes políticos más importantes, 

contrastando los principios e instituciones 

de las formas de gobierno democráticas y 

dictatoriales y comparando el 

funcionamiento de los principales 

sistemas electorales, analizando sus 

aspectos positivos y negativos.  

22.1. Identifica las 

características de los 

regímenes políticos 

más importantes. 

22.2. Compara las 

diferentes formas de 

gobierno, tanto 

dictatoriales como 

democráticas 

22.3. Compara el 

funcionamiento de los 

principales sistemas 

electorales y establece 

diferencias y 

similitudes. 

CSC 

CCL 

CAA 

SIEP 

 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 

11 23. Explicar la organización política y 

administrativa de Andalucía, España y la 

Unión Europea, analizando el 

funcionamiento de las principales 

instituciones andaluzas, españolas y de 

la Unión Europea.  

23.1. Analiza la 
organización política y 
administrativa de 
Andalucía, España y la 
Unión Europea, así 
como la de los países 
más importantes a nivel 

mundial. 
23.2. Explica el 
funcionamiento de las 

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de 
aula 

10% 
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principales 
organizaciones 
nacionales e 
internacionales 

9 

10 

24. Vincular las formas de discriminación, 

exclusión e intolerancia existentes en el 

mundo actual con el surgimiento de focos 

de tensión social y política, exponiendo 

las formas de prevención y resolución de 

dichos conflictos, comparando la 

situación de la mujer en Andalucía con la 

de países subdesarrollados, exponiendo 

los retos que han de afrontarse en el 

objetivo de la igualdad entre hombres y 

mujeres en el siglo XXI, y qué 

aportaciones puede realizar la ciudadanía 

para lograr la consecución de dicho 

objetivo.  

 

24.1. Describe 
acciones y propuestas 
para conseguir la 
igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo 

XXI. 
24.2. Analiza y describe 
las formas de 
discriminación, 
exclusión e intolerancia 
existentes en nuestra 

sociedad. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Trabajo 
cooperativo 
 

15% 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

25. Participar en debates, en los que se 

haya recopilado información por medio de 

las tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre problemáticas 

económicas, sociales y políticas del 

mundo actual comparándolas con la 

situación existente en Andalucía, y 

realizar estudios de caso, utilizando para 

ello las tecnologías de la información y la 

comunicación, sobre la interrelación entre 

conflictos sociales y políticos y las 

diversas formas de discriminación, 

subrayando las posibles soluciones y vías 

de acuerdo para dichos conflictos.  

25.1. Realiza debates 
con recopilación de 
informaciones 
utilizando las 
tecnologías de la 
información. 
25.2. Compara las 
problemáticas 
económicas, sociales y 
políticas del mundo con 
las que existen en 
Andalucía. 
25.3. Establece 
soluciones para los 
conflictos sociales y 
políticos que 
actualmente se 
producen en el mundo, 
Europa, España y 

Andalucía. 

CSC 
CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 

10% 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA DE 4º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de las minorías. 

Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII y XVIII. 

Criterios de evaluación Competencias  Estándares de evaluación Ponderación 

1.        Explicar las 
características del 
«Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y 
económico.  
2.        Conocer los avances 
de la «revolución 
científica» desde el siglo 

1.    CSC, CCL. 
  

2.     CSC, CMCT, 
CCL 
  

3.     CSC, CCL, 
CEC. 

1.1. Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 
2.1. Aprecia los avances 
científicos y su aplicación a 
la vida diaria, y 
contextualiza el papel de los 
científicos en su propia 

6’6 % 
 
 
 
 
6’6% 
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XVII y XVIII. 
3.        Conocer el alcance 
de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural 
y social en Europa y en 
América.  

época.  
2.2. Comprende las 
implicaciones del empirismo 
y el método científico en 
una variedad de áreas.  
3.1. Describe las 
características de la cultura 
de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en 
algunas monarquías.  
3.2. Establece, a través del 
análisis de diferentes 
textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el 
Parlamentarismo. 

 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
 
 
6’6% 

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las 

Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de 

Isabel II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
burguesas en Estados 
Unidos, Francia y 
España e 
Iberoamérica.  
2.             Comprender 
el alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios del 
siglo XVIII. 
3.             Identificar los 
principales hechos de 
las revoluciones 
liberales en Europa y 
en América. 
4.             Comprobar el 
alcance y las 
limitaciones de los 
procesos 
revolucionarios de la 
primera mitad del siglo 

1.     CSC, CCL, 
CAA. 

  

2.     CSC, CCL, SIEP 
  
  

3.   CSC, CCL, CAA. 
  
  
4.   CSC, CCL, SIEP, 

CAA. 

1.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales 
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del 
siglo XVIII, acudiendo a 
explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras.  
2.1. Discute las 
implicaciones de la 
violencia con diversos tipos 
de fuentes. 
3.1. Redacta una narrativa 
sintética con los principales 
hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de 
la primera mitad del siglo 
XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, 
sopesando los pros y los 
contras.  
4.1. Sopesa las razones de 
los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron.  

6,6 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
6’6% 
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XIX, identificando la 
aportación de 
Andalucía al 
establecimiento de un 
Estado liberal en 
España y al cambio de 
modelo social, 
especificando los 
principales avances y 
problemáticas de la 
organización política y 
social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
6’6% 

Bloque 3. La Revolución Industrial. 
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión 

en torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o 
fracaso? El rol de Andalucía en el modelo industrializador español. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Describir los 
hechos relevantes de 
la revolución industrial 
y su encadenamiento 
causal. 
2.             Entender el 
concepto de 
«progreso» y los 
sacrificios y avances 
que conlleva. 
3.             Analizar las 
ventajas e 
inconvenientes de ser 
un país pionero en los 
cambios. 
4.             Analizar la 
evolución de los 
cambios económicos 
en España, a raíz de la 
industrialización 
parcial del país, 
valorando el papel de 
Andalucía en las 
primeras fases de la 
industrialización 
española e 
identificando los 
orígenes del atraso 
económico y de las 
principales 

1.     CSC, CCL, CAA. 
  
  

2.     CSC, CCL, SIEP 
  

3.     CSC, CCL, SIEP 
  
  
  

4.     CSC, CCL, SIEP, 
CAA 

1.1. Analiza y compara la 
industrialización de 
diferentes países de 
Europa, América y Asia, en 
sus distintas escalas 
temporales y geográficas.  
2.1. Analiza los pros y los 
contras de la primera 
revolución industrial en 
Inglaterra.  
2.2. Explica la situación 
laboral femenina e infantil 
en las ciudades industriales.  
3.1. Compara el proceso de 
industrialización en 
Inglaterra y en los países 
nórdicos.  
4.1. Especifica algunas 
repercusiones políticas 
como consecuencia de los 
cambios económicos en 
España. 

6’6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
6’6% 
 
 
 
 
 
6’6% 
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manifestaciones de 
desigualdad social. 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. «La Gran Guerra» 

(1914.1919), o Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en 

Europa, América y Asia. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Identificar las 
potencias imperialistas 
y el reparto de poder 
económico y político 
en el mundo en el 
último cuarto del siglo 
XIX y principios del XX. 
2.            Establecer 
jerarquías causales 
(aspecto, escala 
temporal) de la 
evolución del 
imperialismo. 
3.             Conocer los 
principales 
acontecimientos de la 
Gran Guerra, sus 
interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 
4.             Esquematizar 
el origen, el desarrollo 
y las consecuencias de 
la Revolución Rusa. 
5.              Conocer los 
principales avances 
científicos y 
tecnológicos del siglo 
XIX, consecuencia de 
las revoluciones 
industriales. 
6.             Relacionar 
movimientos culturales 
como el romanticismo, 
en distintas áreas, 
reconocer la 
originalidad de 
movimientos artísticos 
como el 
impresionismo, el 
expresionismo y otros 

1.     CSC, CCL 
  
  
  
  

2.     CSC, CCL, 
CAA. 
  
  

3.     CSC, CCL. 
  
  
  

4.     CSC, CAA. 
  
  
  

5.     CSC, CMCT. 
  

  
6.     CSC, CEC, 

CAA. 

1.1. Explica razonadamente 
que el concepto 
“imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la 
geopolítica mundial y en las 
relaciones económicas 
transnacionales.  
1.2. Elabora discusiones 
sobre eurocentrismo y 
globalización.  
2.1. Sabe reconocer 
cadenas e interconexiones 
causales entre 
colonialismo, imperialismo y 
la Gran Guerra de 1914.  
3.1. Diferencia los 
acontecimientos de los 
procesos en una 
explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial. 
3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa.  
3.3. Describe la derrota de 
Alemania desde su propia 
perspectiva y desde la de 
los aliados.  
4.1. Contrasta algunas 
interpretaciones del alcance 
de la Revolución Rusa en 
su época y en la actualidad.  
5.1. Elabora un eje 
cronológico, diacrónico y 
sincrónico, con los 
principales avances 
científicos y tecnológicos 
del siglo XIX.  
6.1. Comenta 
analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del 
siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos 

6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
6’25% 
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–ismos en Europa. artísticos europeos y 
asiáticos. 

6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la 

gran depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra 
civil española. La II República y la Guerra Civil en Andalucía. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.              Conocer y 
comprender los 
acontecimientos, hitos 
y procesos más 
importantes del 
Período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919.1939, 
especialmente en 
Europa. 
2.             Estudiar las 
cadenas causales que 
explican la jerarquía 
causal en las 
explicaciones 
históricas sobre esta 
época, y su conexión 
con el presente. 
3.             Analizar lo 
que condujo al auge de 
los fascismos en 

1.     CSC, CCL. 
  
  
  
  
  

2.     CSC, CAA, 
SIEP. 
  
  
  

3.     CSC, SIEP. 
  

4.     CSC, CCL. 
  
  
  
  

5.     CSC, CCL. 
  
  

1.1. Analiza 
interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e 
historiográficas de distinta 
procedencia.  
1.2. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
pasado con el presente y 
las posibilidades del futuro, 
como el alcance de las 
crisis financieras de 1929 y 
de 2008.  
1.3. Discute las causas de 
la lucha por el sufragio de la 
mujer.  
2.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a las 
mismas durante la II 
República española.  
2.2. Explica las causas de la 
guerra civil española en el 

6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
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Europa. 
4.              Explicar la 
crisis de la 
Restauración en 
España, señalando 
sus principales 
manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó 
a la implantación del 
régimen de la II 
República. 
5.              Conocer las 
distintas etapas de la II 
República en España y 
Andalucía, valorando 
sus principales 
aportaciones al 
desarrollo social y 
político así como 
problemáticas. 
6.             Analizar las 
causas del estallido de 
la Guerra Civil, 
identificando sus 
principales fases tanto 
en España como en 
Andalucía y las 
razones de su 
desenlace. 

  
  

6.     CSC, CCL. 

contexto europeo e 
internacional.  
3.1. Explica diversos 
factores que hicieron 
posible el auge del fascismo 
en Europa. 

 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). 

Acontecimientos previos al estallido de la guerra: expansión nazi y 
«apaciguamiento». De guerra europea a guerra mundial. El Holocausto. La 
nueva geopolítica mundial: «guerra fría» y planes de reconstrucción post-

bélica. Los procesos de descolonización en Asia y África. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Conocer los 
principales hechos de 
la Segunda Guerra 
Mundial. 
2.             Entender el 
concepto de «guerra 
total». 
3.             Diferenciar 
las escalas 
geográficas en esta 
guerra: Europea y 
Mundial. 
4.             Entender el 
contexto en el que se 

1. CSC, CCL. 
  
2. CSC, CCL 
  
  
3. CSC, CCL. 
  
  

4. CSC, CCL, CAA. 
  
  

5. CSC, CCL, CAA. 
 

  

1.1. Elabora una narrativa 
explicativa de las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales 
y geográficos.  
2.1. Reconoce la jerarquía 
causal (diferente 
importancia de unas causas 
u otras según las distintas 
narrativas).  
3.1. Da una interpretación 
de por qué acabó antes la 
guerra “europea” que la 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
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desarrolló el 
Holocausto en la 
guerra europea y sus 
consecuencias.  
5.             Organizar los 
hechos más 
importantes de la 
descolonización de 
postguerra en el siglo 
XX. 
6.             Comprender 
los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un 
mundo desigual. 

 

  

6. CSC, CCL. 

“mundial”. 3.2. Sitúa en un 
mapa las fases del conflicto.  
4.1. Reconoce la 
significación del Holocausto 
en la historia mundial.  
5.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador.  
6.1. Distingue entre 
contextos diferentes del 
mismo proceso, p.ej., África 
Sub-Sahariana (1950s.60s) 
y La India (1947). 

 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del 
Bloque 

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 
tratadas 

Estándares de evaluación  

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.  
2.             Comprender 
el concepto de «guerra 
fría» en el contexto de 
después de 1945, y las 
relaciones entre los 
dos bloques, USA y 

1.   CSC, CCL, 
SIEP. 
  
  
  
  
2.   CSC, CCL. 
  
  
  
3.   CSC, CCL 
  
  
4.   CSC,CCL, 
SIEP 

1.1. Utilizando fuentes 
históricas e historiográficas, 
explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría.  
1.2. Explica los avances del 
“Welfare State” en Europa.  
1.3. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer al 
trabajo asalariado.  
2.1. Describe las 
consecuencias de la guerra 
del Vietnam.  
2.2. Conoce la situación de 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
3’8% 
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URSS. 
3.              Explicar las 
causas de que se 
estableciera una 
dictadura en España, 
tras la guerra civil, y 
cómo fue 
evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 
1975. 

4.                 Comprender 
el concepto de crisis 
económica y su 
repercusión mundial en 
un caso concreto. 

la postguerra y la represión 
en España y las distintas 
fases de la dictadura de 
Franco.  
3.1. Discute cómo se 
entiende en España y en 
Europa el concepto de 
memoria histórica.  
4.1. Compara la crisis 
energética de 1973 con la 
financiera de 2008. 

 
 
 
3’8% 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
3’8% 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 
Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El 
derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición 

política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y 
el camino a la democracia. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión 

económica a una futura unión política supranacional. La lucha por la 
liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Interpretar 
procesos a medio 
plazo de cambios 
económicos, sociales y 
políticos a nivel 
mundial. 
2.             Conocer las 
causas y 
consecuencias 
inmediatas del 
derrumbe de la URSS 
y otros regímenes 
soviéticos. 
3.             Conocer los 
principales hechos que 
condujeron al cambio 
político y social en 
España después de 
1975, y sopesar 
distintas 

1.   CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
  
  

2.   CSC, CCL. 
  
  
  
3.   CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 
  
  
  
  
  
  
4.   CSC, CCL. 
  
5.   CSC, CCL, CD, 
CAA, SIEP 

1.1. Interpreta el 
renacimiento y el declive de 
las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de 
esa época.  
1.2. Comprende los pros y 
contras del estado del 
bienestar.  
2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de 
los cambios producidos tras 
el derrumbe de la URSS.  
3.1. Compara 
interpretaciones diversas 
sobre la Transición 
española en los años 
setenta y en la actualidad.  
3.2. Enumera y describe 
algunos de los principales 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
3’8% 
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interpretaciones sobre 
ese proceso, 
incidiendo en cómo se 
reflejaron las 
principales fuerzas de 
cambio social y político 
en Andalucía. 
4.             Entender la 
evolución de la 
construcción de la 
Unión Europea. 
 

5. Elaborar un trabajo 
de investigación, 
empleando para ello 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación, ya sea 
de manera individual o 
colectiva, sobre la 
lucha por la liberación 
de la mujer y el 
reconocimiento de sus 
derechos cívico-
políticos y 
socioeconómicos, 
respetando las normas 
básicas de 
presentación, edición y 
exposición de los 
contenidos de acuerdo 
así como de 
tratamiento y uso de 
las fuentes de acuerdo 
a los procedimientos 
de trabajo de las 
ciencias sociales. 

hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad 
española de la transición: 
coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura 
de Cortes Constituyentes, 
aprobación de la 
Constitución de 1978, 
primeras elecciones 
generales, creación del 
estado de las autonomías, 
etc.  
3.3. Analiza el problema del 
terrorismo en España 
durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): 
génesis e historia de las 
organizaciones terroristas, 
aparición de los primeros 
movimientos asociativos en 
defensa de las víctimas, etc.  
4.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX 
y principios del XXI. 
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La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los 
focos de conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de 

interacción. 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Definir la 
globalización e 
identificar algunos de 
sus factores. 
2.             Identificar 
algunos de los 
cambios 
fundamentales que 
supone la revolución 
tecnológica. 
3.             Reconocer el 
impacto de estos 
cambios a nivel local, 
regional, nacional y 
global, previendo 
posibles escenarios 
más y menos 
deseables de 
cuestiones 
medioambientales 
transnacionales y 
discutir las nuevas 
realidades del espacio 
globalizado y 
describiendo las 
diversas vías de 
interacción (políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de 
Andalucía con el resto 
del mundo. 
4.              Realizar un 
estudio de caso, ya 
sea de manera 
individual o en grupo, 
sobre un foco de 
conflicto determinado, 
incidiendo en las 
posibles vías de 
solución para el mismo 
y empleando para ello 
diversidad de fuentes. 
Tanto la recopilación 
de la información como 
la organización y 
presentación de los 

1.    CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 
  
  

2.   CSC, CMCT, 
CAA. 
 

  
 

  
 

  
3.   CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4.   CSC, CCL, CD, 
CEC, CAA, SIEP. 

1.1. Busca en la prensa 
noticias de algún sector con 
relaciones globalizadas y 
elabora argumentos a favor 
y en contra.  
2.1. Analiza algunas ideas 
de progreso y retroceso en 
la implantación de las 
recientes tecnologías de la 
Información y la 
comunicación, a distintos 
niveles geográficos.  
3.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún 
aspecto conflictivo de las 
condiciones sociales del 
proceso de globalización. 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
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contenidos deberá 
apoyarse en un uso 
intensivo de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.  

Bloque 10. La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la 
Historia y la Geografía 

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia 

e inclusión social. 

 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Estándares de evaluación  

1.             Reconocer 
que el pasado «no está 
muerto y enterrado», 
sino que determina o 
influye en el presente y 
en los diferentes 
posibles futuros y en 
los distintos espacios. 
2.             Sintetizar la 
responsabilidad de la 
ciudadanía en el siglo 
XXI ante el reto de la 
mejora del sistema de 
gobierno democrático 
así como frente a otras 
problemáticas de 
orden económico, 
social y 
medioambiental, y las 
vías de participación, 
movilización y 
respuesta frente a 
ellas disponibles 
según la experiencia 
histórica acumulada, y 
exponer las formas de 
discriminación, 
exclusión e 
intolerancia existentes 
en el mundo actual y 
las vías de 
participación, 
movilización y 
respuesta ante las 
mismas a las que 
puede recurrir la 
ciudadanía. 

1.   CSC, CCL, CAA. 
  
  
  
  

2.   CSC, CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 

1.1. Plantea posibles 
beneficios y desventajas 
para las sociedades 
humanas y para el medio 
natural de algunas 
consecuencias del 
calentamiento global, como 
el deshielo del Báltico.  
1.2. Sopesa cómo una 
Europa en guerra durante el 
siglo XX puede llegar a una 
unión económica y política 
en el siglo XXI.  
1.3. Compara (en uno o 
varios aspectos) las 
revoluciones industriales 
del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de 
finales del siglo XX y 
principios del XXI. 

3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
 
 
 
 
 
 
 
3’8% 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

DE 3º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMPETENCIAS INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

BLOQUE 1: El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 

Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo. Machismo y micromachismos. 

Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La 

igualdad en los Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El proceso de 

socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la identidad masculina y femenina. 

Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de 

comunicación social, grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de los 

cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La bipolaridad por la que se construyen las 

diferenciaciones de género: Estereotipos tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. 

Superación de la bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas en la 

adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida. 

 

1. Conocer, comprender y 

distinguir conceptos básicos 

como sexo, género, sexismo, 

patriarcado, estereotipo, etc. 

 

 CSC 
CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

15% 

2.Comprender el proceso de 

socialización en la construcción 

de las identidades de género, 

identificando la influencia de los 

diversos agentes de 

socialización y analizando, a 

partir de hechos reales o 

hipotéticos, las situaciones de 

discriminación y desigualdad a 

que dan lugar, superando 

estereotipos y prejuicios.  

 CSC 
CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

15% 

3.Comprender que las mujeres 

y los hombres no son seres 

dados e inmutables sino son 

sujetos históricos construidos 

socialmente, es decir, producto 

de la organización de género 

dominante en cada sociedad y 

en cada época y ser consciente 

de que las condiciones y 

situaciones vitales son 

transformables y se debe 

trabajar en pro de una vida más 

libre, igualitaria y justa.  

 CSC 

CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

15% 

4.Transferir los aprendizajes a la 

propia realidad personal y social, 

utilizando un lenguaje correcto y 

no sexista, mostrando actitudes 

de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y 

 CSC  

CAA 

SIEP 

CCL 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

15% 
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chicas, manifestando una actitud 

crítica y de rechazo ante la 

discriminación de género y 

valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

5.Contrastar diversas fuentes de 

información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas 

críticamente desde la 

perspectiva de género, 

organizando la información y 

argumentando las propias ideas 

de forma oral a través de la 

participación en diálogos y 

debates y de forma escrita o 

gráfica.  

  CCL 
CSC 
CAA 
CD 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

20% 

6.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de 

los contenidos.  

 CSC 

CCL 

CAA 

Actividades 
Prueba escrita 
Cuaderno de aula 

20% 

BLOQUE 2: Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del trabajo y desigual acceso al mundo 

laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de 

hombres y mujeres en los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos y espacios de 

hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de género. La organización social en virtud del 

sexo en otras culturas y la situación de las mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. 

La necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas medidas para lograr la 

igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales. 

1.Identificar la diferente 

participación de hombres y 

mujeres en los ámbitos público y 

privado, en función de la división 

sexual del trabajo, analizando sus 

causas y consecuencias 

negativas para el desarrollo de la 

autonomía personal.  

 CSC 
CAA 

Actividades 
Cuaderno de aula 
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 

5% 

2. Reconocer la diversidad de 

situaciones discriminatorias hacia 

las mujeres, relacionándolas con 

variables económicas, políticas y 

culturales.  

 CSC Actividades 
Cuaderno de aula 
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 

5% 

3.Valorar positivamente una 

cultura socio-técnica donde las 

nuevas generaciones no utilicen 

las tecnologías de la información 

de manera sesgada y con 

inclinación claramente 

masculina.. 

.  CSC 
CMCT 

Actividades 
Cuaderno de aula 
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 

5% 

4.Profundizar en un concepto de 

democracia de género que 

 CSC 
CMCT 

Actividades 
Trabajo individual 

5% 
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implique una participación más 

amplia y constructiva para formar 

una infraestructura de 

participación paritaria en las 

tecnologías y las ciencias de 

manera efectiva y real.  

Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
 

5.Valorar positivamente el uso de 

las TIC en condiciones de 

igualdad por hombres y mujeres 

como forma de aumentar su 

cultura y sus posibilidades de 

realización académica y 

profesional en el futuro. 

 CSC 
CD 

Actividades  
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
 

5% 

6.Transferir los aprendizajes a la 

propia realidad personal y social, 

utilizando un lenguaje correcto y 

no sexista, mostrando actitudes 

de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y 

chicas, manifestando una actitud 

crítica y de rechazo ante la 

discriminación de género y 

valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

 CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 
 

5% 

7.Buscar, sintetizar y exponer la 

información obtenida a través de 

fuentes y organizaciones para 

identificar las situaciones de 

desigualdad entre los sexos y las 

medidas adoptadas o propuestas 

para corregirlas.  

 CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

 
Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

10% 

8.Organizar la información y 

argumentar las propias ideas de 

forma oral a través de la 

participación en diálogos y 

debates y de forma escrita o 

gráfica.  

 CCL 
CAA 
CSC 

Exposición oral 
Cuaderno de clase 

10% 

9.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de 

los contenidos.  

 CCL 
CSC 
CAA 

Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

20% 

10.Conocer la organización social 

en virtud del sexo en otras 

culturas y la situación de las 

mujeres en ellas, tomando 

conciencia de las diferencias 

Norte/Sur y la feminización de la 

pobreza.  

 CSC 
 

Trabajo individual 
Cuaderno de clase 

5% 

11.Ser capaz de una lectura,  CCL Trabajo individual 15% 
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interpretación de cuadros 

estadísticos, elaboración de 

gráficos y análisis comparativo 

sobre la situación de hombres y 

mujeres en relación a los distintos 

aspectos estudiados.  

CAA 
CSC 

Cuaderno de clase 

12.Defender una actitud positiva 

y activa ante la 

corresponsabilidad de hombres y 

mujeres en el ámbito doméstico.  

 

 CCL 
CSC 
SIEP 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Cuaderno de clase 

5% 

13.Valorar las medidas, tanto 

institucionales como de grupo o 

individuales, que configuren 

alternativas para lograr la 

igualdad entre los sexos.  

 CSC 
SIEP 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

BLOQUE 3: Relaciones y sentimientos.  

Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. Indicadores de maltrato 

en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. 

Solidaridad y cuidado de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares, 

profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, 

asexualidad, transexualidad, travestismo. La construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los 

papeles asignados a hombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales problemáticas. 

Mitos del amor romántico. 

 

1.Conocer algunos indicadores 

de maltrato en la adolescencia y 

las conductas de riesgo.  

 CSC 
CAA 

Trabajo individual 
Cuaderno de clase 

5% 

2.Identificar, detectar y rechazar 

formas de comportamiento y 

actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de 

respeto hacia las mujeres, en sus 

relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de 

respeto en éstas y de solidaridad 

hacia las víctimas de la 

desigualdad de género.  

 CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

3.Desarrollar actitudes y 

habilidades que permitan hacer 

frente a situaciones en las que 

exista violencia.  

 CSC 
SIEP 
CCL 
CA 

Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

4.Reconocer qué elementos de la 

identidad personal y de las 

propias capacidades son 

culturales y cuáles son genéticos. 

Comprender la importancia de 

dichos elementos en la 

 CSC 
CAA 

Cuaderno de clase 
Actividades  

5% 
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proyección de la propia vida.  

5.Saber reconocer y expresar los 

sentimientos que provoca el 

propio autoconcepto.  

 

 CCL 
CAA 
CSC 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

6.Intentar construir una identidad 

personal y autoconcepto positivo.  

 CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 
Cuaderno de clase 

5% 

7.Valorar positivamente el 

derecho de las personas a elegir 

y aceptar su preferencia sexual.  

 CSC 
CAA. 

Trabajo cooperativo 
Cuaderno de clase 

5% 

8.Valorar positivamente la 

importancia de una Ética del 

Cuidado a través de la 

incorporación de prácticas 

positivas para la resolución de 

conflictos, la construcción de 

modelos de convivencia basados 

en el aprecio por la diversidad 

humana, la pluralidad de 

sentimientos, creencias e ideas y 

el respeto a la igualdad de 

género, con el fin de promover 

una cultura de la paz.  

 CSC 
CAA 
CCL 
SIEP. 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

9. Analizar la sociedad de la 

información y el conocimiento 

como una sociedad compleja y en 

transformación, donde mujeres y 

hombres están adquiriendo 

nuevas posiciones y en la que se 

están redefiniendo los papeles de 

género, así como sus beneficios 

para la autonomía personal de 

hombres y mujeres. 

 CSC 
CAA 

Actividades 
Cuaderno de clase 

5% 

10.Tomar conciencia de los roles 

que se van asumiendo desde la 

infancia, desiguales para 

varones/ mujeres, y que implican 

una superioridad de los varones y 

una sumisión de las mujeres. 

Analizar las posibles causas de 

esa aceptación de papeles 

diferentes y rechazar los 

estereotipos sexistas existentes 

en nuestra cultura, base de la 

violencia de género.  

 CSC 
CAA. 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

11.Transferir los aprendizajes a la 

propia realidad personal y social, 

utilizando un lenguaje correcto y 

 CSC 
CAA 
CCL 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 

5% 
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no sexista, mostrando actitudes 

de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y 

chicas, manifestando una actitud 

crítica y de rechazo ante la 

discriminación de género y 

valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

SIEP Cuaderno de clase 

12.Contrastar diversas fuentes de 

información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva 

de género, organizando la 

información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a 

través de la participación en 

diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica.  

 CCL 
CSC 
CD 
CAA 

Trabajo individual 
Cuaderno de clase 

15% 

13.Intervenir activamente en 

debates sobre cuestiones 

controvertidas y dilemas morales 

de las relaciones interpersonales 

entre los alumnos y alumnas, 

exponiendo las opiniones y 

juicios de manera argumentada.. 

 CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

15% 

14.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de 

los contenidos.  

 CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

15% 

BLOQUE 4: Visibilización de las mujeres. 

Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del feminismo. Avances en la 

lucha por la igualdad. Representación y poder: Paridad-Acción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo 

de cristal. Biografías de mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de 

información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del mundo, en la regulación de 

conductas y en la construcción de las identidades masculinas y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura 

y en la historia. La imagen de la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine. 

 

1.Conocer y valorar el papel de 

las mujeres en la cultura, en la 

ciencia y en la historia y su 

ocultación en la historia 

transmitida, identificando las 

principales conquistas del 

movimiento feminista y valorando 

sus aportaciones para el 

desarrollo de los sistemas. 

  Actividades 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

10% 

2.Analizar los espacios que 

tradicionalmente se han venido 

 CSC 
CAA 

Trabajo individual 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 
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asignando a las mujeres como 

propios de su género 

3.Conocer y valorar los logros y 

las dificultades estructurales que 

tienen las mujeres en cuestiones 

de representación y poder, y lo 

que significa el conocido como 

«techo de cristal».  

 CSC 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

4.Analizar e interpretar 

críticamente la presencia o 

ausencia de hombres y mujeres 

en las distintas fuentes de 

información.  

 

 CSC 
CAA 
CCL 
CD 

Actividades 
Cuaderno de clase 

10% 

5.Reconocer y analizar los 

distintos usos del lenguaje en 

relación con el género. Adquirir 

conciencia crítica sobre el 

sexismo de algunos usos 

discursivos.  

 CCL 
CAA 
CSC 

Actividades 
Trabajo individual 
Cuaderno de clase 

5% 

6.Reflexionar sobre la 

importancia de un uso del 

lenguaje que no invisibilice la 

presencia de la mujer.  

 CSC 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

7.Reconocer el lenguaje como 

instrumento coeducativo y 

adquirir los recursos estilísticos 

necesarios para la construcción 

de un discurso coeducativo.  

 CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

5% 

8.Transferir los aprendizajes a la 

propia realidad personal y social, 

utilizando un lenguaje correcto y 

no sexista, mostrando actitudes 

de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y 

chicas, manifestando una 

actitud crítica y de rechazo ante 

la discriminación de género y 

valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

 

 CSC 
CAA 
CCL 
SIEP 
 

Actividades 
Trabajo individual 
Cuaderno de clase 

5% 

9.Contrastar diversas fuentes de 

información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva 

de género, organizando la 

información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a 

través de la participación en 

 CSC 
CAA 
CCL 
CD 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

20% 
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diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica.  

 

10.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de 

los contenidos.  

 

 CSC 
CAA 
CCL 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

20% 

11.Examinar y valorar 

críticamente la imagen de la 

mujer que se presenta en los 

distintos medios de 

comunicación: publicidad, 

programas televisivos, cine, etc.  

 

 CSC 
CAA 
CCL 
CD 
CMCT 

Actividades 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

10% 

BLOQUE 5: Violencia contra las mujeres. 

Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación. 

Detección de la violencia contra las mujeres. La «escalera» de la violencia de género. Educar en y para el conflicto de 

género. Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto. 

 

1.Identificar, detectar y rechazar 

formas de comportamiento y 

actitudes que se puedan 

considerar malos tratos y falta de 

respeto hacia las mujeres en sus 

relaciones interpersonales, 

manifestando actitudes de 

respeto en éstas y de solidaridad 

hacia las víctimas de la 

desigualdad de género.  

 

 CSC  
CCL 
SIEP 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

15% 

2.Desarrollar actitudes y 

habilidades que permitan hacer 

frente a situaciones en las que 

exista violencia.  

 

 CSC 
CCL 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

10% 

3.Transferir los aprendizajes a la 

propia realidad personal y social, 

utilizando un lenguaje correcto y 

no sexista, mostrando actitudes 

de respeto e igualdad de trato en 

la interrelación entre chicos y 

chicas, manifestando una actitud 

crítica y de rechazo ante la 

discriminación de género y 

valorando la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

 

 CSC 
CCL 
CAA 
 SIEP 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
Cuaderno de clase 

15% 
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4.Contrastar diversas fuentes de 

información, seleccionar las 

relevantes y analizarlas 

críticamente desde la perspectiva 

de género, organizando la 

información y argumentando las 

propias ideas de forma oral a 

través de la participación en 

diálogos y debates y de forma 

escrita o gráfica.  

 

 

 CSC 
CCL 
CAA 
CD 

 15% 

5.Trabajar en equipo y participar 

activamente en las actividades 

propuestas para el desarrollo de 

los contenidos.. 

 CSC 
CCL 
CAA 

 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
 

20% 

6.Participar activamente en el 

análisis y resolución de dilemas 

morales y conflictos de valores 

presentes en situaciones públicas 

y privadas donde intervenga la 

variable género, así como en la 

toma de decisiones simuladas 

sobre cuestiones que conlleven 

posiciones éticas diferenciadas 

en las relaciones de género.  

 

 CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
 

15% 

7.Apreciar el diálogo y la 

cooperación y rechazar las 

conductas violentas generadas 

por el sistema sexo- género.  

 

 CSC 
SIEP 
CAA 

Trabajo individual 
Trabajo cooperativo 
Exposición oral 
 

10% 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE ECONOMÍA DE 4º ESO 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

BLOQUE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS 
1. Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el 
impacto permanente de las 
decisiones económicas en la 
vida de los ciudadanos. 
 2. Conocer y familiarizarse con 
la terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos. 
 3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas 

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de elegir 
y tomar decisiones como las 
claves de los problemas básicos 
de toda Economía y comprende 
que toda elección supone 
renunciar a otras alternativas y 
que toda decisión tiene 
consecuencias 
 1.2. Diferencia formas diversas 
de abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus 

6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
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con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

ventajas e inconvenientes, así 
como sus limitaciones. 
 2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos 
del área de la Economía. 
 2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía normativa.  
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera 
de Posibilidades de Producción. 
 3.1. Representa las relaciones 
que se establecen entre las 
economías domésticas y las 
empresas. 
 3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

6’25% 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
6’25% 

 BLOQUE 2. ECONOMÍA Y EMPRESA 
1. Describir los diferentes tipos 
de empresas y formas jurídicas 
de las empresas relacionando 
con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así 
como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato. 
 2. Analizar las características 
principales del proceso 
productivo. 
 3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 
 4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de ingresos 
y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 
 5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las empresas 
y las relaciona con las exigencias 
requeridas de capital para su 
constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.  
1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en 
cada caso en función de las 
características concretas 
aplicando el razonamiento sobre 
clasificación de las empresas. 
 1.3. Identifica los diferentes tipos 
de empresas y empresarios que 
actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su 
ámbito más cercano y los efectos 
sociales y medioambientales, 
positivos y negativos, que se 
observan. 
 2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología. 
 2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. 
 3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a 
corto y a largo plazo, así como el 
coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
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 4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa 
e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
 5.1. Identifica las obligaciones 
fiscales de las empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de los 
impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. 
 5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional 

 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 

BLOQUE 3. ECONOMÍA PERSONAL 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN 

1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo entre los 
diferentes tipos de ingresos y 
gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 
 2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de 
la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y 
social. 
 3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el 
ahorro como medio para 
alcanzar diferentes objetivos. 
 4. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas emitidas 
como medios de pago valorando 
la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. 
 5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un presupuesto o 
plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los 
ingresos y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la preparación y 
desarrollo de un presupuesto o 
plan financiero personalizado. 
 1.3. Maneja gráficos de análisis 
que le permiten comparar una 
realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 
 2.1. Comprende las necesidades 
de planificación y de manejo de 
los asuntos financieros a lo largo 
de la vida. Dicha planificación se 
vincula a la previsión realizada en 
cada una de las etapas de 
acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la 
actividad económica nacional.  
3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del control 
del gasto.  
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del 
endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la decisión 
más adecuada para cada 
momento. 
 4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa 
con las cuentas bancarias. 
 4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer detenidamente 
los documentos que presentan 

6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
6’25% 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 
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los bancos, así como la 
importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por 
internet. 
 4.3. Reconoce el hecho de que 
se pueden negociar las 
condiciones que presentan las 
entidades financieras y analiza el 
procedimiento de reclamación 
ante las mismas. 
 4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de tarjetas 
que existen, así como lo esencial 
de la seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 
 5.1 Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros según 
los riesgos o situaciones 
adversas en las diferentes etapas 
de la vida 

 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 

 BLOQUE 4. ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO 
1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución.  
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público. 
 3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas 
de redistribución de la renta. 

1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado 
así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta 
sus relaciones. 
 1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y 
gastos del Estado. 
 1.3. Distingue en los diferentes 
ciclos económicos el 
comportamiento de los ingresos y 
gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a 
lo largo del tiempo. 
 2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de 
deuda pública y déficit público, 
así como la relación que se 
produce entre ellos. 
 3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de la 
renta y los instrumentos de 
redistribución de la misma. 

6’25% 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
 
6’25% 
 
 
 
 
6’25% 

BLOQUE 5. ECONOMÍA Y TIPOS DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 
1. Diferenciar las magnitudes de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar 
las relaciones existentes entre 
ellas. 
 2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo. 

1.1. Describe las causas de la 
inflación y valora sus principales 
repercusiones económicas y 
sociales. 
 1.2. Explica el funcionamiento de 
los tipos de interés y las 
consecuencias de su variación 
para la marcha de la Economía 
 2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 

9% 
 
 
9% 
 
 
 
9% 
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 3. Valorar diferentes opciones 
de políticas macroeconómicas 
para hacer frente al desempleo. 

relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo.  
3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus 
principales repercusiones 
económicas y sociales. 
 3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. 
 3.3. Investiga y reconoce ámbitos 
de oportunidades y tendencias de 
empleo. 

 
9% 
 
 
9% 
 
 
9% 

BLOQUE 6. ECONOMÍA INTERNACIONAL  
1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del 
comercio internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de vida 
de las personas y el medio 
ambiente. 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las diferentes 
Economías de todos los países 
del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos.  
1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico entre 
países. 
 1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en 
el contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 
 1.4. Conoce y enumera ventajas 
e inconvenientes del proceso de 
integración económica y 
monetaria de la Unión Europea. 
 1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible. 

9% 
 
 
 
 
9% 
 
 
9% 
 
 
 
9% 
 
 
 
9% 
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    7.8   EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

            La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
debe aplicarse tanto al aprendizaje de los alumnos/as como a la revisión de la práctica 
docente. Es un medio que nos permite corregir algunos errores y procedimientos docentes, 
retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear nuevas experiencias de 
aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, avance, o nivel de logro 
y le permite al docente tanto planear nuevas experiencias de aprendizaje para el logro de los 
objetivos como revisar su desempeño docente e implementar las medidas correctoras 
inmediatamente. 

Las observaciones procedentes de los instrumentos y pruebas de evaluación y de la 
experiencia cotidiana nos permitirán valorar el trabajo de los alumnos, considerar el ritmo y 
orientación de sus aprendizajes y adoptar aquellas decisiones que sirvan para mejorar la 
calidad de nuestro trabajo.  

El referente para extraer los criterios de evaluación de la práctica docente será el Proyecto 
Curricular de Centro. Estos criterios se han de referir a aspectos como: 

 Los objetivos: concreción de los mismos y adecuación, secuenciación a lo largo del 
curso o etapa y en las unidades didácticas. 

 Los contenidos de aprendizaje: selección de acuerdo con los objetivos planteados, 
adecuación al alumnado y funcionalidad de los mismos.  

 Las actividades docentes: programación, diversidad, diseño y aplicación, interés 
despertado, operatividad, etc. 

 El clima y las relaciones en el aula: interacciones en el grupo, situaciones que 
perturban el clima del aula y los procesos de aprendizaje, adecuación de la 
organización espacial y de los agrupamientos a las características del grupo y del 
trabajo que se realiza. 

 Los medios y recursos: uso y rentabilidad que se consigue.  

 El sistema de evaluación que se aplica para valorar al alumnado, así como el propio 
sistema de evaluación de la práctica docente.  

Junto a éstos, estrictamente didácticos sobre los que el profesor puede intervenir, deben 
tenerse en cuenta otros aspectos de carácter organizativo que inciden sobre el proceso, 
aunque sobrepasen la capacidad de actuación del profesor: 

 El funcionamiento del equipo docente, sus métodos de trabajo, planes de actuación y 
coordinación.  

 La funcionalidad de los espacios, la racionalidad de los tiempos escolares y otros   
elementos que intervienen en la organización general. 

En coherencia con los planteamientos generales de la programación, la evaluación se 
contempla no sólo como valoración del rendimiento (mejor, de los progresos) del alumnado en 
su proceso de aprendizaje, sino también como fuente de información, especialmente útil para 
revisar y reformular la programación del diseño aplicado. Por tanto, es fundamental realizar una 
evaluación de la programación. En este sentido, las informaciones obtenidas por el/la 
profesor/a pueden ser utilizadas, en un proceso de retroalimentación, en la programación de las 
sucesivas unidades, dentro de la concepción de currículum abierto contemplada en el diseño 
general. Así, todos los elementos que intervienen en el proceso (objetivos, contenidos, 
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competencias básicas, competencias clave, actividades, utilización de recursos, criterios de 
evaluación, estándares de aprendizaje evaluables, pruebas e instrumentos de evaluación) 
deben ser sometidos a la piedra de toque de nuestra labor, esto es, la asimilación por el 
alumnado de los contenidos expuestos. Si los resultados finales no son satisfactorios, el 
profesor debe reflexionar sobre en qué momento del proceso (exposición del profesor, 
actividades en grupo, actividades individuales...) y qué elementos (objetivos muy ambiciosos, 
contenidos muy teóricos...) han dificultado el aprendizaje de los/as alumnos/as. Además de 
la reflexión, el docente puede, si lo considera oportuno, realizar una encuesta oral o por 
escrito a los propios alumnos/as, que, como participantes activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, deben ser oídos. En todo caso, el contraste, desde la experiencia 
docente, de los resultados de la unidad con otros grupos, momentos o lugares donde se haya 
desarrollado no garantiza unos resultados siempre aceptables.  

 Esta tarea, la revisión de los diseños curriculares, debe ocupar, al menos, una sesión 
por trimestre, en correspondencia con los períodos de evaluación.  

En conclusión, la inercia y la rutina no deben pesar en el ánimo del profesor/a para 
realizar las modificaciones que sean necesarias en cualquier elemento o fase de su 
enseñanza para adaptarlas a las peculiaridades de cada grupo de alumnos/as. No debemos 
olvidar que es la conveniente formación del alumno/a lo que perseguiremos por encima de 
todo. 
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8. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 Objetivo: 

 El Departamento de Ciencias Sociales, conociendo la realidad del alumnado y del 
centro, considera que es fundamental desarrollar los hábitos de lectoescritura en nuestros 
alumnos y alumnas.  En este sentido, este departamento intentará fomentar una serie de 
hábitos que se trabajarán en las distintas sesiones de cada materia. 

En la misma línea se decide crear un Taller de Lectura, para que en todos los niveles se lea 
un libro durante el curso escolar, relacionado con las materias impartidas en el Departamento, 
con el objetivo anteriormente comentado de incentivar, motivar y complementar los 
contenidos dados, a la vez que se mejora el nivel de comprensión lectora del alumnado en el 
área de sociales, en particular, y en su currículo en general. Esto contribuye a su vez a adquirir 
una de las competencias básicas que el currículo de esta etapa incluye para la formación 
integral del alumnado: la competencia en comunicación lingüística. 

 Estrategias: 

 Mejorar la expresión oral a partir de preguntas frecuentes acerca de determinados 
aspectos de las unidades didácticas, con el fin de aumentar la coherencia y la cohesión 
textual de las acciones expositivas y argumentativas del alumnado. 

 Aumentar la competencia lingüística mediante la lectura comprensiva del libro de texto y 
de textos específicos de carácter científico, histórico, artístico, periodísticos, etc., 
relacionados con las Ciencias Sociales. 

 Realizar debates sobre contenidos específicos de cada materia de forma ordenada y 
respetuosa, fomentando así el uso correcto del lenguaje oral. 

 El alumnado deberá aprender a distinguir las ideas principales y secundarias de los textos 
orales y escritos. 

 Mejorar la ortografía intentando concienciar al alumnado de la necesidad de no tener 
faltas ortográficas, realizando el profesor un especial énfasis en todo tipo de ejercicios 
académicos (actividades, trabajos, controles…) 

 Realizar comentarios frecuentes de ilustraciones, fotografías, esculturas, pinturas, 
estadísticas, diagramas de barras, circulares, etc... 

 Fomentar que el alumnado realice de manera mecánica resúmenes y esquemas de todas 
las unidades didácticas. 

 Fomentar la expresión oral a través de la exposición en clase de trabajos de 
investigación. 

 Instrumentos:       

 Los textos que se utilizarán serán principalmente los proporcionados por el libro de 
texto y se complementarán cuando se necesario con textos fotocopiados de carácter 
científico, histórico, o periodístico proporcionados por el profesor. 

 La relación de libros de lecturas obligatoria para cada curso es la siguiente: 

 Para Ciencias Sociales de 1º de ESO los libros recomendados son: “Los doce 
trabajos de Hércules” de James Riordan, y “Más allá de las tres dunas” de Susana 
Fernández Gabaldón y “La vuelta al mundo en ochenta días” de Julio Verne. 

 Para Ciencias Sociales de 2º de ESO se recomienda el libro “Fernando el 
Temerario” de José Luis Velasco. 

 Para Geografía de 3º de ESO el libro recomendado para todo el alumnado es “Scott 
y Amundsen, la conquista del polo sur” de K.T. Hao y Monserrat Fullá. 
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 Para Historia de 4º de ESO se recomienda el libro de lectura “El niño del pijama de 
rayas” de John Boyne y “Rebelión en la granja” de George Orwell 

 Para Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Valores Éticos, 
los libros recomendados son “Ética para Amador” de Fernando Savater, “Campos 
de fresas” de Jordi Sierra i Fabra, “El Señor de las Moscas” de William Golding “El 
Diario Rojo de Carlota” de Gemma Lienas y “El Diario Rojo de Flanagan” de 
Jaume Ribera. De todos estos libros el alumnado deberá elegir uno. 

 La lectura de estos libros se evaluará a través de la realización de una ficha diseñada 
por el Departamento para tal efecto. 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD      

La extensión de la escolarización obligatoria está asociada a la preocupación por 
adoptar una organización de la misma que asegure la igualdad de oportunidades para todos, 
lo que exige tener en cuenta las diferencias individuales. 

La atención a la diversidad supone reconocer las diferentes motivaciones, 
capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos. El profesorado debe ajustar 
la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variados 
que respondan a las necesidades de cada uno (y sobre todo, de aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales permanentes) 

La Orden de 14 de julio de 2016 regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA de 27 de 
agosto de 2016). Esta orden desarrolla lo establecido en el Artículo 48.3 de la LEA (Ley 
17/2007, de 10 de diciembre). Se requiere desarrollo igualmente del Capítulo V de los 
Decretos 230 y 231/2007, de 31 de julio, que ordenan las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria y ESO en Andalucía, donde se enumeran las medidas de atención a la 
Diversidad: 

1.  En la enseñanza básica y obligatoria rige el principio de educación común y de atención 
a la diversidad del alumnado. 

2. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de las competencias básicas, detección y 
tratamiento precoces de las dificultades de aprendizaje, tutoría y orientación. 

Las medidas de atención a la diversidad en esta Etapa estarán orientadas a responder 
a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias 
básicas y de los objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán en ningún caso, 
suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente. 

El concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo incluye: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo. 

 Alumnado que requiere medidas de carácter compensatorio. 

 Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. 

Con objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros 
alumnos y alumnas, acordamos realizar una valoración de sus características según los 
siguientes parámetros: 

 Qué valorar: 

- Rendimiento del alumno en la etapa anterior. 
- Personalidad 
- Aficiones e intereses.  
- Situación económica y cultural de la familia. 

 Cómo obtener la información: 

- Informes de tutores anteriores. 
- Cuestionario previo a los alumnos. 
- Entrevista individual. 
- Cuestionario a los padres. 
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- Entrevista con padres. 

De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de 
capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas. 

Podemos distinguir diferentes programas de atención a la diversidad: 

 Programas de Refuerzo. 
 Programas de Adaptación Curricular: Adaptaciones curriculares no significativas, 
Adaptaciones curriculares significativas y Adaptaciones curriculares para alumnos de altas 
capacidades intelectuales. 
 Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
 Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

 
9.1 Programas de adaptación curricular 

La Adaptación Curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo 
para dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: alumnos 
con necesidades educativas especiales, alumnos de incorporación tardía al sistema 
educativo, alumnos de compensación educativa y alumnos con altas capacidades 
intelectuales. 

Los principios fundamentales que rigen este Programa de Adaptación Curricular son 
la normalización, la inclusión escolar y social, la flexibilización y personalización. 

Podrán realizarse tres tipos de Adaptaciones Curriculares: 

 Adaptaciones Curriculares no significativas. Son las que se apartan de forma poco 
relevante de los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario. Se mantienen 
los objetivos y el grado de adquisición de competencias básicas, se aplicará tanto a 
alumnos de forma individualizada como a grupos completos si se diese el caso. 

 Adaptaciones Curriculares Significativas.  Son cuando se apartan de forma relevante de 
los contenidos y criterios de evaluación del currículo ordinario. Van dirigidas a alumnos 
con necesidades educativas especiales, para facilitarles su accesibilidad al currículo. 
Deben buscar el máximo desarrollo de las competencias básicas. 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Contemplará medidas extraordinarias de ampliación o enriquecimiento del currículo 
ordinario. 

9.2 Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, el Real Decreto 
1105/2014 por el que se establece el currículo básico de la ESO establece la sustitución de 
los programas de diversificación Curricular por los programas de Mejora del Aprendizaje uy 
el rendimiento para aquel alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 
organización de contenidos, actividades prácticas y de materias diferentes a la organización 
establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan 
cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria. Estos programas se desarrollarán desde 2º curso de la ESO. 

Por ello los centros docentes organizarán programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento para el alumnado que, tras la oportuna evaluación, precise de una organización 
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de los contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con 
carácter general y de una metodología específica, para alcanzar los estándares de 
aprendizaje evaluables y competencias clave de la etapa y el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 Podrá participar en estos programas el alumnado desde segundo curso de la 
educación secundaria obligatoria. Asimismo, podrán hacerlo quienes, una vez cursado 
tercero, no estén en condiciones de promocionar a cuarto repitiendo tercero en la modalidad 
de este programa y hayan repetido ya una vez en la etapa. En todo caso, su incorporación 
requerirá la evaluación tanto académica, como psicopedagógica del departamento de 
orientación del centro, y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna y su familia. 

 La duración de estos programas será de un año, para el alumnado que se incorpore 
una vez cursado tercero de educación secundaria obligatoria, y de dos para aquéllos que se 
incorporan en segundo. 

 El alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado tercero, deberán 
cursar el 4º curso de ESO por la vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria, al igual que los alumnos incorporados desde segundo. 

 La Consejería competente en materia de educación regulará por Orden el currículo de 
estos programas en el que se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos 
formativos de carácter lingüístico y social, y otro con elementos formativos de carácter 
científico-tecnológico y, al menos, tres materias de las establecidas para la etapa no 
contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un 
grupo ordinario. Una de estas materias será Primera lengua extranjera. 

El ámbito lingüístico y social incluirá los aspectos básicos del currículo 
correspondientes a las materias de Ciencias sociales, Geografía e Historia y Lengua 
Castellana y Literatura. 

El ámbito científico-tecnológico incluirá los correspondientes a las materias de 
Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías. 

Los centros docentes podrán establecer un ámbito de carácter práctico, que incluirá 
los contenidos correspondientes a la materia de Tecnologías. 

 Cada programa de diversificación curricular deberá especificar la metodología, 
contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro de las competencias básicas. 

 La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la 
educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación específicos del 
programa. 

9.3 Niveles de atención a la diversidad 

 Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 
acercamiento a la propia realidad de los alumnos y alumnas, tanto a su entorno como a sus 
propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante en el área 
de Ciencias Sociales, muy marcada por el estudio de casos particulares y de evoluciones 
específicas de determinadas zonas o países, y por la diferente percepción del medio social 
que tienen los alumnos y alumnas de unas y otras regiones y de unos y otros entornos 
socioeconómicos, culturales, etc. 

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: 
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en la programación, en la metodología y en los materiales. 
 

 Atención a la diversidad en la programación 

Los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En unos casos hay 
diferencias muy marcadas en el nivel lingüístico de los alumnos y alumnas, lo que provoca 
grandes diferencias a la hora de entender los conceptos. En otros casos sucede algo 
similar con el nivel matemático, lo que influirá en la facilidad de comprensión y lectura del 
material cartográfico y estadístico. Por eso, la programación debe estar diseñada de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos y alumnas al final del ciclo, y permita 
a la vez que los alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos. Se 
presentan contenidos con información básica con el objetivo de desarrollar las ideas 
principales y generales del tema, que todo alumno o alumna debería conocer al finalizar la 
etapa. Además, se ofrecen contenidos de ampliación y profundización. 

 Atención a la diversidad en la metodología. 

Las actividades de cada unidad también reflejan esta diversidad. Una serie de 
actividades sirven para fijar los conceptos básicos y corregir los contenidos mal 
aprendidos. Otras actividades ejercitan los procedimientos propios de la geografía y la 
historia e integran conocimientos de todas las unidades del libro y de éstas con los 
conocimientos anteriores de los alumnos, y permiten una evaluación a distintos niveles. 

Otra vía de atender la diversidad de los alumnos es el establecimiento de grupos 
homogéneos. Esta es una práctica de poca tradición en nuestros hábitos docentes, y 
consiste en agrupar a los alumnos de secundaria en grupos homogéneos en función de su 
rendimiento o en función de su capacidad general. 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia 
a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. 
Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales de refuerzo o 
ampliación, tales como los cuadernos monográficos, permite atender a la diversidad en 
función de los objetivos que nos queramos fijar. 

Por consiguiente, estableceremos una serie de objetivos que persigan la atención a 
las diferencias individuales de los alumnos y alumnas, y seleccionaremos los materiales 
curriculares complementarios que nos ayuden a alcanzar esos objetivos. El profesor cuenta 
con una guía didáctica que incluye material de diverso tipo y contenido, en cantidad suficiente 
para que el profesor pueda elegir su propia propuesta y pueda ajustar la clase a las 
capacidades e intereses de sus alumnos, tanto como grupo como individualmente. 

9.4 Medidas de atención a la diversidad 

 El carácter obligatorio de la Enseñanza Secundaria es un reto para la comunidad 
educativa y determina la organización de los centros y sus enseñanzas. El alumnado debe 
permanecer hasta los 16 años en nuestros centros educativos y ello conlleva la exigencia de 
permanente atención a la diversidad del alumnado y se arbitrarán medidas necesarias para 
intentar evitar el fracaso escolar. 

 Las medidas que aquí se detallan y que exige el citado decreto son: 

 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS: para alumnos que han promocionado sin haber superado todas las áreas 
o materias. 
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 PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO.  

 La realidad de nuestro centro respecto a la mayoría de los alumnos receptores de 
estos programas es algo desalentadora, muchos de ellos son alumnos disruptivos, carentes 
de interés alguno y con quienes han fracasado todos nuestros intentos por motivar y 
socializar. Los alumnos con interés normalmente terminan sus estudios y superan sus 
dificultades, con ayuda del profesorado, las familias, y sobre todo, su esfuerzo e interés por 
ser ciudadanos responsables. Por desgracia, estos casos son escasos. Pese a ello acogemos 
la nueva normativa con ilusión y con ganas de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, y 
pensando que, quizás, todo este esfuerzo merezca la pena. 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

El alumnado que promocione de curso sin haber superado algún área o materia 
directamente relacionada con el Departamento de Ciencias Sociales deberá superar la 
evaluación correspondiente según el Programa de Refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos del Departamento. Dicho programa incluye un conjunto de 
actividades que el alumno/a deberá realizar correctamente, para cada unidad que no haya 
superado y la realización de tres pruebas escritas, una por trimestre, para recuperar dichos 
aprendizajes no adquiridos en cursos anteriores. 

 Las fechas para la realización de las pruebas escritas y la entrega de cuadernillos son 
las siguientes: 

 1ª Evaluación: lunes 18 de diciembre. 

 2ª Evaluación: martes 27 de febrero. 

 3ª Evaluación: martes 29 de mayo. 

El profesorado encargado de cada área o materia, en coordinación con el tutor del 
alumno/a, realizará el correspondiente seguimiento, asesoramiento y atención personalizada 
de estos alumnos. El horario previsto para su desarrollo será la hora de tutoría, las horas de 
clase de Geografía e Historia y todos los martes de 11:55 a 12:55 horas, hora en que se 
reúnen los miembros del departamento. 

El alumnado será evaluado positivamente si realiza correctamente las actividades 
correspondientes y tiene una calificación superior a tres en las pruebas escritas. También se 
valorará el interés, el esfuerzo, la limpieza, la ausencia de faltas de ortografía, etc.  

En caso de no entregar dichas actividades o no realizar correctamente las pruebas 
escritas, el alumnado podrá superar la asignatura entregando un cuadernillo final con todas 
las actividades propuestas a lo largo del curso y un examen final en la evaluación 
extraordinaria de septiembre. 

A cada alumno/a se le proporcionara junto con la relación de actividades, un libro de 
texto de la materia no superada con el fin de que recupere dichos aprendizajes no adquiridos 
en cursos anteriores. 

 Los programas de refuerzo para alumnos con materias pendientes son una serie de 
actividades supervisadas por el profesorado de la materia y que pretenden: 

 Animar al alumnado a superar sus carencias en la materia. 

 Hacer un seguimiento de su evolución para ayudar en tiempo real a superar las 
dificultades de la materia. 
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 Incorporar al alumno al grupo clase y su proceso grupal de enseñanza aprendizaje. 

Los padres o tutores de los alumnos/as con asignaturas pendientes serán informados 
mediante carta de la inclusión de su hijo en el Programa de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos, que deberán entregar al responsable de la materia firmada. 

 Planes específicos personalizados para alumnado que no promociona 

 El alumnado que no promociona de curso se encuentra con que va a repetir las 
asignaturas del año anterior. En ocasiones puede que una programación más personalizada 
y un seguimiento más pormenorizado ayuden a estos alumnos a superar las dificultades en 
las distintas áreas. 

 Desde el departamento de Geografía e Historia se realizará un seguimiento más 
exhaustivo de este tipo de alumnado, atendiendo sus necesidades y dudas de forma más 
individualizada y aprovechando los conocimientos de estos sobre la asignatura (al ser la 
segunda vez que la cursan) a favor de sus compañeros, ya que los repetidores en la mayoría 
de los casos aportan conocimientos que el resto de la clase aún no ha adquirido. 

Así mismo, a este alumnado se le proporcionará, si fuese necesario, una serie de actividades 
de refuerzo que afiancen sus conocimientos sobre la materia y tendrá un horario de atención 
individualizada para ellos. 

El horario previsto para la atención a estos alumnos será: 

 Las clases de la asignatura de CCSS, ya que las dudas de los alumnos repetidores 
pueden servir para otros compañeros y estimulan al resto de la clase a pensar y buscar 
soluciones, fomentando así el trabajo en equipo.  

 Los recreos, y cualquier momento en los que el alumno necesite ayuda y 
asesoramiento por parte de algún miembro del Departamento. 

 Las horas de jefatura de departamento, en las que el Jefe de Departamento puede 
trabajar con algún alumno de manera individualizada para resolver dudas o buscar 
estrategias de aprendizaje. 

 Las horas de tutoría no lectiva, de la misma manera.  

 Las horas de reunión de departamento 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El Departamento de Ciencias Sociales, Geografía e Historia del IES Atalaya, realizará las 
siguientes actividades: 

 Las ofertadas por la Delegación de Educación. 
 Las ofertadas por la Diputación Provincial. 
 Las promovidas por el Ayuntamiento de Casariche.  
 Las propuestas por los distintos departamentos del IES Atalaya. 
 Cualesquiera otras que el departamento del centro considere adecuadas y   

convenientes al desarrollo del currículum.  

Además, se han aprobado y podrán realizarse por el Departamento las siguientes 
actividades extraescolares: 

 CCSS de 1º de ESO: 

 Visita al Torcal de Antequera y los restos prehistóricos de la ciudad. 

 CCSS de 2º de ESO: a realizar uno de los siguientes: 

 Visita a la Mezquita de Córdoba y al Museo de la Tortura.  

 Visita a Sevilla en bicicleta par conocer sus monumentos más destacados y sus 
barrios más emblemáticos. 

 Geografía de 3º de ESO: 

 Visita al Parlamento Andaluz. 

 Visita al Parque Tecnólogico de Andalucía situado en Málaga y visitade las 
instlaciones portuarias de la ciudad.  

 Historia de 4º de ESO:  

 Visita cultural al Cádiz de las Cortes. 

 Todos los cursos: 

 Visita guiada al Museo del Mosaico Romano de Casariche dentro del programa 
“Vivir y sentir El Patrimonio” coordinado por nuestro departamento. 

La programación de las citadas actividades extraescolares es la siguiente: 

 El Torcal de Antequera 

Objetivos 

Conocer el medio físico andaluz a través del disfrute del paraje natural de El Torcal de 
Antequera. 

Valorar la importancia de respetar el medio natural español. 

Organizadores: El Departamento de CCSS, Geografía e Historia, en colaboración con los 
departamentos de Ciencias Naturales y Educación Física. 

Temporalización: 1ª Evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 1º ESO 
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Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita restos prehistóricos de Antequera 

Objetivos 

Conocer las construcciones megalíticas de la zona de Antequera. 

Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones prehistóricas a la realidad actual 
de España y Andalucía. 

Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 1ª Evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 1º  

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita a la Mezquita de Córdoba y al Museo de la Tortura 

Objetivos 

Conocer el valor artístico de la Mequita de Córdoba y los cambios que en ella se han 
producido a lo largo de los distintos periodos de Al-Ándalus y cristianos. 

Conocer la importancia religiosa que tuvo la Mezquita. 

Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones antiguas a la realidad actual de 
España y Andalucía. 

Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Conocer los instrumentos de tortura utilizados a lo largo de la Historia. 

Valorar la importancia del respeto a la vida y a la libertad. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 1ª evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 2º ESO 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita cultural a Sevilla 

Objetivos 

Conocer mejor la evolución histórica de la capital de Andalucía. 

Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones antiguas a la realidad actual de 
España y Andalucía. 
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Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Valorar la importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte, tanto para el medio 
ambiente como para la salud del usuario. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 2º ESO 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita al Parlamento de Andalucía 

Objetivos 

Conocer las instalaciones del Parlamento andaluz. 

Conocer las actividades que allí se realizan y los agentes que participan en ellas. 

Valorar la importancia del Parlamento andaluz como ejemplo de gran valor para el correcto 
funcionamiento de los sistemas democráticos. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia 

Temporalización: 2ª Evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 3º ESO  

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita al Parque Tecnólogico de Andalucía y las instalaciones portuarias de Málaga 

Objetivos 

Conocer la estructura interna de un parque tecnológico 

Conocer las distintas empresas que se ubican en el mismo y las actividades que se realizan. 

Valorar la importancia del sector secundario y terciario en nuestra región. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia 

Temporalización: 3ª Evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 3º ESO  

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita cultural a Cádiz: 

Objetivos 

Conocer mejor la evolución histórica de la capital gaditana 
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Conocer el “Cádiz de las Cortes”, momento crucial en la Historia de Andalucía y España. 

Conocer el modo de vida de los cordobeses durante la Edad Media y la convivencia de las 
distintas culturas a través del patrimonio histórico de la ciudad. 

Valorar positivamente las aportaciones históricas de Andalucía al conjunto del estado 

Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Organizadores: el Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª Evaluación 

Cursos implicados en esta actividad: 4º ESO. 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Visita al Museo del Mosaico de Casariche 

Descripción de la actividad: 

Dicha actividad se realizará junto con el Ayuntamiento de Casariche y el Museo del Mosaico 
de Casariche, tras una visita guiada a dicho museo, se realizará algunas de las siguientes 
actividades: 

 Gymkana arqueológica 

 Búsqueda y catalogación de piezas arqueológicas. 

 Elaboración de mosaicos. 

 Visionado de documental sobre el Imperio Romano.  

 Universo virtual. 

Objetivos 

Conocer el nuevo Museo del Mosaico Romano de Casariche. 

Valorar positivamente las aportaciones de la civilización romana a la realidad actual de 
Casariche. 

Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Conocer y valorar la Arqueología y las técnicas arqueológicas como método para conocer 
nuestro pasado. 

Organizadores: el Ayuntamiento de Casariche y el Museo del Mosaico Romano con la 
colaboración del Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª Evaluación y 3ª Evaluación. 

Cursos implicados en esta actividad: todos los cursos. 

Financiación de la actividad: Ayuntamiento de Casariche y Museo del Mosaico Romano. 
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11. OTRAS MATERIAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO 

11.1 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Conforme a lo desarrollado por la Orden de 14 de julio de 2016 de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, 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 Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que se 
imparte en 3.º de Educación Secundaria Obligatoria. 

Desde la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu 
con el que dicha materia nació, el de promover una ciudadanía democrática como parte del 
conjunto de los objetivos y las actividades educativas, tal como, por otra parte, recogen los 
distintos organismos internacionales en sus planteamientos en materia de educación, que 
instan a que los países incidan en el aprendizaje de los valores democráticos y de la 
participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin de preparar a las personas para una 
ciudadanía activa. También la Constitución Española proclama una educación para la 
democracia en su articulado, así, en el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe 
sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad de todos ante la ley y rechaza 
cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben 
interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Estas 
recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que vertebran el 
currículo de esta materia. 

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un 
modo crítico, reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus 
deberes individuales y sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas 
morales, políticas y religiosas diferentes de la propia. Además, la identificación de los deberes 
ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos en el entorno escolar y social, permitirá 
que se inicien en la construcción de sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas 
y justas. 

La Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo 
favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la 
autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de futuros 
ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que 
conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan 
ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. 

Esta materia promueve el aprendizaje para la convivencia en una sociedad plural y 
globalizada en la que la ciudadanía, además de los aspectos civiles, políticos y sociales que 
ha ido incorporando en etapas históricas anteriores, incluya como referente la universalidad 
de los derechos humanos que, reconociendo las diferencias, permita la cohesión social. Para 
lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, 
entre otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-
emocional, los derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, 
las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la conducta 
humana, los relativos a la superación de conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las 
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características de las sociedades actuales, la tolerancia y la aceptación de las minorías y de 
las culturas diversas. 

Los contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un elemento 
sustancial de la educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de 
alumnos y alumnas para analizar, valorar y decidir desde la confianza en sí mismos, 
contribuyendo a que construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios. 
            En este sentido, es preciso desarrollar, junto a los conocimientos y la reflexión sobre 
los valores democráticos, los procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, 
toma de conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, es 
imprescindible hacer de los centros y de las aulas de secundaria lugares modelo de 
convivencia, en los que se respeten las normas, se fomente la participación en la toma de 
decisiones de todos los implicados, se permita el ejercicio de los derechos y se asuman las 
responsabilidades y deberes individuales. Espacios, en definitiva, en los que se practique la 
participación, la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad que ayuden a los 
alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades 
democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos. Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos es una asignatura que contribuye de forma específica 
a desarrollar los elementos transversales, por un lado, se desarrollará el respeto al Estado de 
Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, ya que en todos los bloques de contenido se 
trabajan estos contenidos específicamente, del mismo modo, es objetivo propio de esta 
materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, así 
como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos la consecución de actitudes de 
tolerancia y reconocimiento de la diversidad así como la convivencia intercultural, el rechazo 
de todo tipo de violencia o discriminación, por último, todos estos aspectos tratados se deben 
poner de manifiesto en las actitudes personales del alumnado coherentes con lo aprendido, 
de modo que puedan desarrollar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el 
ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente 
relacionada con las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye 
ampliamente a desarrollar las competencias relativas a las capacidades que el alumnado 
debe adquirir para participar activamente como ciudadano en una sociedad democrática, libre 
y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación), donde se 
trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, las relaciones 
personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los restantes bloques donde se 
trabajarán aspectos concretos de la participación del alumnado en la sociedad (tanto como 
ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de un mundo globalizado). 

Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al 
desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA) fomentando la conciencia de las 
propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre 
inteligencia, emociones y sentimientos. De este modo, el bloque 2 (relaciones interpersonales 
y de participación) trabajará de forma específica las relaciones personales y afectivas de los 
estudiantes. 

Por su parte, el Bloque 1 (contenidos comunes) es específico para adquirir las 
capacidades del alumnado para acceder a la información, seleccionarla, analizarla y 
exponerla críticamente contribuyendo directamente al desarrollo de la competencia digital 
(CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de la competencia aprender a 
aprender (CAA). 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

127 

 

Por último, puesto que el alumnado indagará en otras expresiones culturales distintas 
de la propia, así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará proyectos colectivos y 
participará en debates de clase, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 
contribuirá a la adquisición de las competencias de conciencia y expresiones culturales 
(CEC). 
            Por otra parte, la Constitución española, en su artículo 1.1, se refiere a los valores en 
que se debe sustentar la convivencia social que son la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político y, en el artículo 14, establece la igualdad de todas las personas ante la ley 
y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales otra condición o 
circunstancias personal o social. También en el artículo 27, respecto a las obligaciones del 
Estado en la formación de la ciudadanía en valores y virtudes cívicas que favorezcan la 
cohesión social, recoge que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y los derechos y 
libertades fundamentales, que debe interpretarse según lo establecido en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 

 OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA  

En cuanto a la propia asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos, el Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía establece una serie de 
objetivos y capacidades que son los siguientes: 

1. Desarrollar la autonomía personal y las relaciones interpersonales potenciando la propia 
identidad, además de integrando las diferencias con las otras personas, con la intención 
de contribuir a la felicidad en sus dimensiones física, psíquica y social. 

2. Favorecer el desarrollo de habilidades emocionales, comunicativas y sociales induciendo 
a la acción participativa con actitudes de tolerancia, apoyo mutuo y respeto a la diversidad, 
desde un pensamiento crítico y abierto que favorezca la participación en proyectos que 
impliquen compromiso y solidaridad dentro y fuera del aula. 

3. Participar activamente en la prevención de la violencia de género, identificando sus causas 
y rechazando estereotipos o prejuicios que supongan discriminación y marginalidad hacia 
las mujeres. 

4. Favorecer el análisis crítico de las masculinidades desde las percepciones patriarcales, 
promoviendo nuevos roles masculinos que incorporen valores compartidos de respeto y 
convivencia pacífica entre hombres y mujeres. 

5. Fomentar la participación activa del alumnado en su centro escolar desde el diálogo, la 
colaboración, la negociación y la empatía a través de juegos, trabajos en equipo y 
búsqueda de soluciones a los conflictos, rechazando cualquier tipo de violencia con una 
actitud crítica hacia los modelos que se transmiten en los medios de comunicación. 

6. Desarrollar la iniciativa personal y la toma de decisiones en el funcionamiento del instituto 
a través de la existencia de estructuras democráticas como horas de debate, asambleas, 
consejos escolares y comisiones representativas que favorezcan formas de convivencia 
basadas en el respeto y la colaboración. 

7. Reconocerse como miembros activos de la sociedad y valorar la importancia de la 
participación en la política u otras formas de participación ciudadana como el 
cooperativismo, el asociacionismo, el voluntariado, el sindicalismo… 
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8. Reconocer la diversidad como fuente enriquecedora de la convivencia, mostrando respeto 
por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia 
mediante la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades, rechazando cualquier 
situación de injusticia, discriminación o marginalidad existente ya sea por razón de género, 
creencias, diferencias sociales, preferencia sexual o de otro tipo. 

9. Analizar desde un enfoque global y reconocer a nivel local realidades como la inmigración, 
la feminización de la pobreza, el calentamiento del planeta y los conflictos internacionales, 
identificando la pluralidad de las sociedades actuales y conociendo las causas que 
provocan la violación de los derechos humanos. 

10. Conocer y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración 
de los Derechos Humanos, de la Legislación Social de la Unión Europea, la Constitución 
Española y el Estatuto Andaluz, tomando conciencia del patrimonio común y de la 
diversidad social y cultural.  

11. Hacer consciente al alumnado del significado histórico de la democracia, de sus 
complejidades, problemas y de los derechos y deberes de ciudadanos y ciudadanas, 
valorando la participación activa para lograr un mundo más justo. Además se le mostrará 
la importancia del Estado como garante de los servicios públicos. 

12. Reconocerse miembros de una ciudadanía global, identificando y rechazando situaciones 
de injusticia y de discriminación, mostrando sensibilidad por las necesidades de los grupos 
más desfavorecidos y desarrollando comportamientos solidarios y contrarios a la violencia 
desde el análisis de las principales teorías éticas y de los conflictos sociales y morales del 
mundo actual. 

13. Tomar conciencia de la situación del medio ambiente desarrollando valores de disfrute 
estético y actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno, contribuyendo así a su 
conservación y mejora en su dimensión local, andaluza y global. 

14. Adquirir un pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones en debates a través 
de la argumentación documentada y razonada, así como valorar las opiniones de las otras 
personas. 

 CONTENIDOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: CONTENIDOS COMUNES 

Exposición de opiniones y juicios propios 
con argumentos razonados y capacidad 
para aceptar las opiniones de los otros. 
Práctica del diálogo como estrategia para 
abordar los conflictos de forma no violenta. 
Exposición de opiniones y juicios propios 
con argumentos razonados. Preparación y 
realización de debates sobre aspectos 
relevantes de la realidad, con una actitud de 
compromiso para mejorarla. Análisis 
comparativo y evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre un mismo 
hecho o cuestión de actualidad. 
 

Unidad 1: Relaciones interpersonales y 
convivencia 
-Sociedades nómadas y sociedades 
sedentarias 
-El proceso de aparición de las ciudades. -El 
concepto de polis. El ser político. 
-Concepto de ciudadanía. Ciudadanía y 
derechos políticos. 
-Nacionalidad, mayoría de edad y derecho al 
voto. 
-Nacionalidad española: origen, opción, 
residencia y carta de naturaleza. 
-Educación para la ciudadanía. 
-La fase heterónoma de la vida humana. 
-Evolución del concepto de familia: familia 
tradicional y otros tipos. 
-Las relaciones intergeneracionales. 
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-Relaciones solidarias: voluntariado, ONG. 
-Valores de la imagen personal 
-Relación entre hombres y mujeres. La 
corresponsabilidad. 

BLOQUE II: RELACIONES INTERPRESONALES Y PARTICIPACIÓN 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Autonomía personal y relaciones 
interpersonales. Afectos y emociones. La 
educación afectivo-emocional como base 
para unas relaciones personales 
saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y 
relaciones intergeneracionales. La familia 
en el marco de la Constitución española. El 
desarrollo de actitudes no violentas en la 
convivencia diaria. Cuidado de las personas 
dependientes. Ayuda a compañeros o 
personas y colectivos en situación 
desfavorecida. Valoración crítica de la 
división social y sexual del trabajo y de los 
prejuicios sociales racistas, xenófobos, 
antisemitas, sexistas y homófobos. La 
participación en el centro educativo y en 
actividades sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Unidad 2: Derechos humanos 
-Los derechos humanos. Carácter y 
significado. Distinción de los derechos 
políticos. 
- La ONU. Países integrantes. 
-La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. 
- la igualdad de derechos en la Constitución 
española. 
- Historia de la lucha por los derechos de las 
mujeres. EL derecho a voto femenino. 
-Los derechos del niño. La Declaración de la 
ONU de 1959. 
- Los derechos y deberes de los jóvenes. La 
responsabilidad civil y penal. 
- La defensa de los Derechos Humanos. 
Tribunales españoles. 
- Defensa de los Derechos Universales. 
 

BLOQUE III: DEBERES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Declaración universal de los derechos 
humanos, pactos y convenios 
internacionales. Condena de las violaciones 
de los derechos humanos y actuación 
judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos 
y deberes humanos como conquistas 
históricas inacabadas y de las 
constituciones como fuente de 
reconocimiento de derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. Respeto y valoración 
crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos. La conquista de los derechos 
de las mujeres (participación política, 
educación, trabajo remunerado, igualdad de 
trato y oportunidades), y su situación en el 
mundo actual. 

Unidad 3: Derechos y deberes de los 
ciudadanos 
-La separación de poderes en las sociedades 
democráticas. 
-La Constitución  española de 1978. 
-Los poderes constitucionales del Estado. 
Otras instituciones del Estado. 
-Unidad en la diversidad europea y española. 
-La organización administrativa del Estado. El 
Estado de las Autonomías. 
-La actividad política al servicio del ciudadano. 
La responsabilidad política. 
 

BLOQUE IV: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL SIGLO XXI 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

El Estado de Derecho: su funcionamiento. 
El modelo político español: la Constitución 
Española y el Estado de las Autonomías. La 
política como servicio a la ciudadanía: la 
responsabilidad pública. Diversidad social y 

Unidad 4: Derechos y deberes de los 
ciudadanos 
-Servicio público y bien público. 
-Bienes de dominio público y bienes 
comunales. 
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cultural. Convivencia de culturas distintas en 
una sociedad plural. Rechazo de las 
discriminaciones provocadas por las 
desigualdades personales, económicas, 
religiosas o sociales. Identificación, aprecio 
y cuidado de los bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la contribución de 
los ciudadanos. Compensación de 
desigualdades. Distribución de la renta. 
Consumo racional y responsable. 
Reconocimiento de los derechos y deberes 
de los consumidores. La influencia del 
mensaje publicitario en los modelos y 
hábitos sociales. Estructura y funciones de 
la protección civil. Prevención y gestión de 
los desastres naturales y provocados. La 
circulación vial y la responsabilidad 
ciudadana. Accidentes de circulación: 
causas y consecuencias. 

-Necesidades básicas y servicios públicos. 
-El Estado del Bienestar. Servicios públicos 
básicos y otros servicios. 
-La igualdad en la educación como 
compensación de desigualdades sociales. 
-La seguridad vial. La educación vial. Los 
accidentes de tráfico y su prevención. 
-Los tributos. Tipos de impuestos. 
-Consumo y consumismo. Causas del 
consumismo. El consumo racional. 
 
 

BLOQUE V: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La 
«feminización de la pobreza». La falta de 
acceso a la educación como fuente de 
pobreza. La lucha contra la pobreza y la 
ayuda al desarrollo. Los conflictos en el 
mundo actual: el papel de los organismos 
internacionales y de las fuerzas armadas de 
España en misiones internacionales de paz. 
Derecho internacional humanitario. 
Acciones individuales y colectivas en favor 
de la paz. Globalización e interdependencia: 
nuevas formas de comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre 
los ciudadanos, el poder económico y el 
poder político. 

Unidad 5: La ciudadanía en un mundo 
global 
-La globalización. Comunicación, información y 
movilidad en la “aldea global”. 
-Globalización e interdependencia. Nuevas 
formas de interconexión a través de la Red. 
-La pobreza. Características. Índice de 
Desarrollo Humano y calidad de vida. 
-Ayuda al desarrollo y objetivos de desarrollo 
sostenible. El Programa Mundial de Alimentos. 
-El acceso a la educación. La UNESCO. 
-La pobreza en los países desarrollados. 
-España en los organismos internacionales: 
ONU, OTAN y Unión Europea. 
-El arreglo pacífico de controversias. La vía 
política y la vía jurisdiccional. Modalidades. 
-Conflictos tras la Segunda Guerra Mundial. 
Los actuales “conflictos regionales”. 
-El Derecho Internacional Humanitario. 
Definición y aplicación. 
-La ayuda humanitaria. Organizaciones de 
ayuda humanitaria. 
-Las fuerzas armadas en tiempos de paz. Las 
misiones de paz de la ONU. Los cascos azules. 
Participación española en misiones de paz. 

 CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Contenidos comunes. 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad 
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para aceptar las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para 
abordar los conflictos de forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios 

propios con argumentos razonados. Preparación y realización de debates sobre 
aspectos relevantes de la realidad, con una actitud de compromiso para mejorarla. 
Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los 

medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 

Instrumentos Ponderación 

1. Expresar de forma 
oral y escrita con 
coherencia y fluidez 
los contenidos 
asimilados así como 
exponer ante los 
compañeros los 
trabajos individuales 
y colectivos llevados 
a cabo en la materia. 
CL, CAA. 

 1. 1. Expone de 
manera correcta 
oralmente y por 
escrito los 
contenidos 
asimilados y los 
trabajos 
individuales y 
colectivos 

 
  

 
Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5% 

2. Ser capaz de 
analizar críticamente 
las opiniones propias 
y las ajenas 
desarrollando un 
espíritu crítico y 
autocrítico propio de 
una actitud tolerante e 
integradora. CSC, 
CAA. 

 2.1. Desarrolla un 
espíritu crítico y 
autocrítico propio 
de una actitud 
tolerante. 
 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, 
trabajo cooperativo y 
exposición oral. 

5% 

3.   Participar en 
debates y discusiones 
de forma respetuosa y 
cívica, de forma que 
se respeten las 
posiciones ajenas y 
se sepa guardar el 
turno de palabra y 
participación. CSC, 
CL. 

 3.1. Participa en 
debates de manera 
correcta, 
respetando las 
opiniones ajenas 
diferentes a la suya 
siendo capaz de 
respetar los turnos 
de palabra. 
 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5% 

4.   Ser capaz de 
buscar, analizar y 
filtrar información 
relevante en los 
distintos medios de 
información y de 
presentarla de forma 
coherente y 
organizada. CAA, CL. 

4. 1. Se muestra 
capaz de localizar, 
analizar y 
seleccionar 
informaciones en 
diferentes medios 
de comunicación 
para exponerla de 
manera coherente 
y organizada. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5% 

Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La 
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educación afectivo-emocional como base para unas relaciones personales 
saludables. Las relaciones humanas: relaciones entre hombres y mujeres y 

relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de la Constitución española. 
El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. Cuidado de las 

personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación 
desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los 

prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La 
participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a 

posibilitar una sociedad justa y solidaria. 

Criterios de evaluación Estándares de 
evaluación 

Instrumentos Ponderación 

1.  Identificar y rechazar, a 
partir del análisis de 
hechos reales o 
figurados, las situaciones 
de discriminación hacia 
personas de diferente 
origen, género, ideología, 
religión, orientación 
afectivo-sexual y otras, 
respetando las 
diferencias personales y 
mostrando autonomía de 
criterio. CSC, CAA. 

1.1. Identifica y 
rechaza las 
situaciones de 
discriminación hacia 
personas de 
diferente origen, 
género, ideología, 
religión, orientación 
afectivo- sexual y 
otras, respetando las 
diferencias 
personales y 
mostrando 
autonomía de 
criterio. 

 
Actividades de clase, 
cuaderno de aula, 
trabajo cooperativo y 
exposición oral. 

7% 

2.Participar en la vida del 
centro y del entorno y 
practicar el diálogo para 
superar los conflictos en 
las relaciones escolares y 
familiares. CSC, CCL, 
SIEP 

1. 2.1. Participa en la 
vida del centro y del 
entorno y practica el 
diálogo para superar 
los conflictos en las 
relaciones escolares 
y familiares. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, 
trabajo cooperativo y 
exposición oral. 

6% 

3. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un compromiso 
personal en contra de 
todo tipo de violencia, en 
especial contra la 
violencia de género. CSC 

3.1. Desarrolla 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un 
compromiso personal 
en contra de todo tipo 
de violencia, en 
especial contra la 
violencia de género 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, 
trabajo cooperativo y 
exposición oral. 

7% 

Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios 

internacionales. Condena de las violaciones de los derechos humanos y actuación 
judicial ordinaria y de los Tribunales Internacionales. Valoración de los derechos y 
deberes humanos como conquistas históricas inacabadas y de las constituciones 
como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de derechos y diversidad. 
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Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los ciudadanos. La 
conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 

Instrumentos Ponderación 

1.Identificar los 
principios básicos de 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
así como distinguir 
situaciones de 
violación de los 
mismos y reconocer y 
rechazar las 
desigualdades de 
hecho y de derecho, 
en particular las que 
afectan a las mujeres. 
CSC. 

 1. 1. Identifica los 
principios básicos de 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos, 
y distingue 
situaciones de 
violación de los 
mismos. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

14% 

1.2. Reconoce y 
rechaza las 
desigualdades de 
hecho y de derecho, 
en particular las que 
afectan a las 
mujeres. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

2.Desarrollar 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un 
compromiso personal 
en favor de la defensa 
de los Derecho 
Humanos en todas 
sus vertientes. CSC. 

2.1. Desarrolla 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un 
compromiso personal 
en favor de la defensa 
de los Derechos 
Humanos en todas 
sus vertientes. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

6% 

Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la 

Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la 
ciudadanía: la responsabilidad pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de 

culturas distintas en una sociedad plural. Rechazo de las discriminaciones 
provocadas por las desigualdades personales, económicas, religiosas o sociales. 
Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios públicos. Los 
impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los 
derechos y deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en 

los modelos y hábitos sociales. Estructura y funciones de la protección civil. 
Prevención y gestión de los desastres naturales y provocados. La circulación vial y 
la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas y consecuencias. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 

Instrumentos Ponderación 
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1.Reconocer los 
principios 
democráticos y las 
instituciones 
fundamentales que 
establece la 
Constitución 
española y los 
Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en 
el de Andalucía y 
conocer la 
organización, 
funciones y forma de 
elección de algunos 
órganos de gobierno 
municipales, 
autonómicos y 
estatales. CSC, CEC. 
 

1. 1. Reconoce los 
principios 
democráticos y las 
instituciones 
fundamentales que 
establece la 
Constitución 
española y los 
Estatutos de 
Autonomía haciendo 
especial hincapié en 
el de Andalucía. 

 Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5,7% 

1.2. Conoce la 
organización, 
funciones y forma de 
elección de algunos 
órganos de gobierno 
municipales, 
autonómicos y 
estatales 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

2.   Identificar los 
principales servicios 
públicos que deben 
garantizar las 
administraciones 
reconocer la 
contribución de los 
ciudadanos y 
ciudadanas en su 
mantenimiento y 
mostrar, ante 
situaciones de la vida 
cotidiana, actitudes 
cívicas relativas al 
cuidado del entorno, 
la seguridad vial, la 
protección civil y el 
consumo 
responsable. CSC, 
CAA. 

2.1. Identifica los 
principales servicios 
públicos que deben 
garantizar las 
administraciones y 
reconoce 
la contribución de 

los ciudadanos y 

ciudadanas en su 

mantenimiento 
 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5,7% 

2. .2Muestra ante 
situaciones de la vida 
cotidiana actitudes 
cívicas relativas al 
cuidado del entorno, 
la seguridad vial, la 
protección civil y el 
consumo responsable 

 
Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

3.   Identificar algunos 
de los rasgos de las 
sociedades actuales 
(desigualdad, 
pluralidad cultural, 
compleja convivencia 
urbana, religión, etc.) 
y desarrollar actitudes 
responsables que 

3.1. Identifica 
algunos de los 
rasgos de las 
sociedades actuales 
(desigualdad, 
pluralidad cultural, 
compleja 
convivencia urbana, 
religión, etc.) y 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

2,85% 
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contribuyan a su 
mejora. CSC, CEC, 
CAA. 

desarrolla actitudes 
responsables que 
contribuyan a su 
mejora. 
 

4.Desarrollar 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un 
compromiso personal 
en la lucha por la 
consolidación y 
profundización de 
nuestro sistema 
democrático y de la 
justicia social. CSC. 

4.1. Desarrolla 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

5,7% 

4. 2. Adquiere un 
compromiso 
personal en la lucha 
por la consolidación 
y profundización de 
nuestro sistema 
democrático y de la 
justicia social. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de 

acceso a la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la 
ayuda al desarrollo. Los conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos 

internacionales y de las fuerzas armadas de España en misiones internacionales de 
paz. Derecho internacional humanitario. Acciones individuales y colectivas en favor 

de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas formas de comunicación, 
información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder económico y el 

poder político. 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
evaluación 

Instrumentos Ponderación 

1.Identificar las 
características de la 
globalización y el 
papel que juegan en 
ella los medios de 
comunicación, 
reconocer las 
relaciones que 
existen entre la 
sociedad en la que 
vive y la vida de las 
personas de otras 
partes del mundo. 
CSC, CEC. 

 1.1.  Identifica las 

características de la 

globalización y el 

papel que juegan en 

ella los medios de 

comunicación. 

 Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

 

1.2. Reconoce las 
relaciones que existen 
entre la sociedad en la 
que vive y la vida de 
las personas de otras 
partes del mundo 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

 

2.    Reconocer la 
existencia de 
conflictos y el papel 
que desempeñan en 
los mismos las 
organizaciones 
internacionales y las 

2.1. Reconoce la 
existencia de 
conflictos y el papel 
que desempeñan en 
los mismos las 
organizaciones 
internacionales y las 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 
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fuerzas de 
pacificación. Valorar 
la importancia de las 
leyes y la 
participación 
humanitaria para 
paliar las 
consecuencias de los 
conflictos. CSC. 
 

fuerzas de 
pacificación. 

2.2. Valora la 
importancia de las 
leyes y la 
participación 
humanitaria para 
paliar las 
consecuencias de 
los conflictos. 

Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

 

3.    Desarrollar 
conductas positivas 
de ayuda y 
solidaridad hacia los 
demás, además de 
adquirir un 
compromiso personal 
en la lucha contra las 
desigualdades Norte-
Sur y en favor de la 
universalización de la 
educación. CSC. 

 Actividades de clase, 
cuaderno de aula, trabajo 
cooperativo y exposición 
oral. 

 

 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

1ª Evaluación 

- Unidad 1. Relaciones interpersonales y convivencia. 6 sesiones (6 semanas) 
- Unidad 2. Derechos humanos. 6 sesiones. (6 semanas) 

2ª Evaluación 

- Unidad 3. La sociedad española, una sociedad democrática.  7 sesiones (7 semanas) 
- Unidad 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. 6 sesiones 6 semanas) 

3ª Evaluación  

- Unidad 4. Derechos y deberes de los ciudadanos. 5 sesiones. (5 semanas) 
- Unidad 5. La ciudadanía en un mundo global. 4 sesiones (4 semanas) 

11. 2 VALORES ÉTICOS  

            Tal como se recoge en 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, 
podemos decir que el valor de la reflexión ética que ofrece la materia Valores Éticos debe 
centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación 
racional que requieren con el fin de que sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su 
vida personal y sus relaciones sociales.  

            El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir 
con el mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 
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convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo 
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos 
internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, 
garantizando su cumplimiento por toda la humanidad.  

           En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a prepararlo para 
convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante 
una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio 
esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, 
crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia existencia. 

            Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, igualitaria, 
próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y respetuosos 
de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación 
democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los 
conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 

           Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer 
término, contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la 
resolución de problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, 
plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo 
precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del 
saber ético, puesto que todo requiere una demostración racional.  

          La competencia social y cívica, la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo 
colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre el fundamento ético de la sociedad 
y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de 
conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por 
desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, 
política, religiosa o de cualquier otra naturaleza.  

            La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los 
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, 
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los 
alumnos y alumnas el gusto y la satisfacción que produce el   descubrimiento de la verdad.  

            Por otro lado, la presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones 
contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, porque exige 
ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando 
tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. El currículo básico está 
configurado en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, 
partiendo desde cierto nivel concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más 
generales y abstractos de forma gradual. Por otra parte, para que el alumnado desarrolle 
actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de conducta 
fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada 
ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas 
y niveles de profundización diferentes.  

            En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el 
estudio de la dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad 
que ésta posee para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la 
responsabilidad de ser libre. Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el 
fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser 
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humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la 
importancia de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la 
práctica de su libertad, tomando como criterio normativo de esta relación el respeto a la 
dignidad y los derechos humanos. Se continúa realizando la reflexión ética acerca de los 
valores y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo moral y el análisis de 
algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos.  

            La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de 
la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la política en el mundo 
actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho y la división de 
poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los derechos humanos 
para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la 
Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así 
como, con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al 
terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una justificación ética 
del Derecho, como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, estableciéndose 
como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la necesidad de una 
reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la 
elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar 
que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los 
derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en 
las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
Según LOMCE quedaría recogido así: Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad 
de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 
su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 OBJETIVOS DE VALORES ÉTICOS 

            La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria 
y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar 
éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres. 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 
ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científico tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 
vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante 
los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión 
ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una 
argumentación razonada y bien fundamentada. 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo 

 CONTENIDOS DE LA MATERIA DE VALORES ÉTICOS 

CURSO 1º Y 3º DE ESO VALORES ÉTICOS 
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CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, 
libertad y racionalidad. Identidad personal e 
identidad colectiva. 

Características del desarrollo moral en la 
adolescencia.  

La persona, fin en sí misma. La 
personalidad: definición, estructura y 
dimensión moral.  

Virtudes éticas. Ética y emociones: la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la vida moral. La 
autodeterminación y los valores éticos: 
heteronomía y autonomía moral. La 
autorrealización personal. 

Unidad 1: Somos personas. 

- ¿Qué quiere decir ser persona? 

- ¿Quién dirige mi vida? 

- ¿Cómo he llegado a ser quien soy? 

- ¿Qué importancia tienen las emociones? 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN EL RESPECTO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES. 

La naturaleza social del ser humano. Las 
relaciones interpersonales y la vida moral. 
Principales agentes de socialización moral 
del individuo. Espacio privado y espacio 
público como ámbitos de convivencia y 
moralidad. 

La educación para la paz y la resolución no 
violenta de conflictos, base de la 
convivencia moral. Factores disgregadores 
de la convivencia.  

Marginación y exclusión social, fracaso de la 
convivencia. 

 Estudio de distintos tipos de violencia 
(escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción. 

 La necesidad de una ética de la solidaridad 
y el cuidado. 

Unidad 2: Vivimos en sociedad. 

- Razones para ser sociables. 

- Valores para convivir. 

- Las habilidades sociales 

-  Ponerse en el lugar del otro. 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
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Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción moral.  

El conflicto moral. Estructuras de la 
moralidad. Etapas del desarrollo moral. 
Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del 
comportamiento moral. 

Valores: definición, axiología y papel en la 
vida personal. Valores éticos y dignidad 
humana. Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas 
de fines y éticas procedimentales. Teoría 
hedonista de Epicuro. 

El eudemonismo aristotélico. 

 La ética utilitarista 

Unidad 3: Ética y moral. 

- De la moral a la ética. 

- Cuestiones de valores. Los valores 
morales. 

- ¿En qué consiste actuar bien? 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Ética, política y justicia. Teoría política de 
Aristóteles.  

La Declaración de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democracias 
actuales.  

El “Estado de Derecho” y la “división de 
poderes”, soportes del régimen 
democrático. Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, dictadura de las 
mayorías, escasa participación ciudadana.  

La Constitución Española: fundamentos 
éticos y relación con la DUDH. Derechos y 

deberes de la ciudadanía española. 

 La Unión Europea como espacio político 
supranacional: logros y retos.  

El compromiso por la justicia social: el 
problema del hambre, la escasez de agua y 
la falta de vivienda por la desigual 
distribución de los recursos en el planeta. 

Unidad 4: Vivir en democracia. 

- El significado de vivir bien. 

- Valores para convivir. 

- El funcionamiento de la democracia. 

 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
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Fundamentos éticos del Derecho. 
Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, 
Convencionalismo y Positivismo.  

La DUDH, el gran legado de Occidente a la 
Humanidad. El camino histórico de los 
derechos humanos.  

Otras declaraciones sobre derechos 
humanos: Derechos de la infancia y 
derechos de la mujer. Problemas y retos de 
la aplicación de la DUDH en el ámbito de los 
derechos civiles, políticos y sociales. 
Organismos e Instituciones en pro de los 
Derechos Humanos. 

Unidad 5: Ciudadanos con derechos. 

- Diferencia entre justo y legal 

- El derecho y los derechos. 

- ¿Cuáles son nuestros derechos? 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 

La dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología. 

Límites éticos y jurídicos a la investigación 
científica y tecnológica. 

Peligros asociados a la tecnodependencia. 

Problemática ética aplicada a los avances 
en medicina y biotecnología. 

Ética y ecología. 

 

Ética y medios de comunicación social. 

Unidad 6: Ciencia, técnica y valores. 

- La ciencia. 

- La tecnología: Dueños o esclavos. 

- Consecuencias de la tecnoadicción. 

2º DE ESO VALORES ÉTICOS 

CONTENIDOS   UNIDADES DIDÁCTICAS  

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA    

La persona y su dignidad ética: Autonomía, 
libertad y racionalidad. Identidad personal e 
identidad colectiva 
.  
Características del desarrollo moral en la 
adolescencia.   
La persona, fin en sí misma. La 
personalidad: definición, estructura y 
dimensión moral.   

Unidad 1:  SER ADOLESCENTE (1er 
Trimestre) 
  
Entre la infancia y la juventud. 
Conócete a ti mismo. 
Grupos de adolescentes. 
Tener personalidad. 



             PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA                   CURSO 2017/2018 

144 

 

  
Virtudes éticas. Ética y emociones: la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la vida moral. La 
autodeterminación y los valores éticos: 
heteronomía y autonomía moral. La 
autorrealización personal.  

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN EL 
RESPECTO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES.  

  

La naturaleza social del ser humano. Las 
relaciones interpersonales y la vida moral. 
Principales agentes de socialización moral 
del individuo. Espacio privado y espacio 
público como ámbitos de convivencia y 
moralidad.  
  
La educación para la paz y la resolución no 
violenta de conflictos, base de la 
convivencia moral. Factores disgregadores 
de la convivencia.   
  
Marginación y exclusión social, fracaso de la 
convivencia.  
  
 Estudio de distintos tipos de violencia 
(escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción.  
  
 La necesidad de una ética de la solidaridad 
y el cuidado.  

Unidad 2: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
(1er trimestre) 
  
Actuar con inteligencia. 
Saber relacionarse. 
Pensar bien y decidir mejor. 
Resolver conflictos. 
  
Unidad 3: NOS RESPETAMOS (1er 
trimestre) 
  
Iguales y diferentes 
Respetar a los demás. 
Hacernos respetar. 
La discriminación. 
  

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA    

Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción moral.   
  
El conflicto moral. Estructuras de la 
moralidad. Etapas del desarrollo moral. 
Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del 
comportamiento moral.  
  
Valores: definición, axiología y papel en la 
vida personal. Valores éticos y dignidad 
humana. Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas 
de fines y éticas procedimentales. Teoría 
hedonista de Epicuro.  
  
El eudemonismo aristotélico.  
  
La ética utilitarista . 

Unidad 4: LA LIBERTAD. (1er trimestre)  
  
Libertad, necesidad. 
Libertad de quién y para qué. 
El ser humano racional y libre. 
Libertad y derechos humanos. 
  
Unidad 5: SOCIEDAD, LIBERTAD Y 
VALORES. (2º trim) 
  
Tendencias del ser humano. 
Valores éticos y cívicos. 
Los valores en democracia. 
Educación y ciudadanía. 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA    
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Ética, política y justicia. Teoría política de 
Aristóteles.   
  
La Declaración de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democracias 
actuales.   
  
El “Estado de Derecho” y la “división de 
poderes”, soportes del régimen 
democrático. Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, dictadura de las 
mayorías, escasa participación ciudadana.   
  
La Constitución Española: fundamentos 
éticos y relación con la DUDH. Derechos y 
Deberes de la ciudadanía española.  
  
La Unión Europea como espacio político 
supranacional: logros y retos.   
  
El compromiso por la justicia social: el 
problema del hambre, la escasez de agua y 
la falta de vivienda por la desigual 
distribución de los recursos en el planeta.  

Unidad 6: Derechos humanos y 
constituciones (2º trim) 
  
La ONU y los derechos humanos. 
Democracia y estado de derecho. 
Estados constitucionales. 
La Constitución y los valores. 
  
Unidad 7: LA UE. 
  
Los países de la UE, cada vez más. 
Cómo funciona. 
La soberanía. 
La ciudadanía de la UE. 
  

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL 
DERECHO, LA DUDH Y OTROS 
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE 
DERECHOS HUMANOS.  

  

Fundamentos éticos del Derecho. 
Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, 
Convencionalismo y Positivismo.   
  
La DUDH, el gran legado de Occidente a la 
Humanidad. El camino histórico de los 
derechos humanos.   
  
Otras declaraciones sobre derechos 
humanos: Derechos de la infancia y 
derechos de la mujer. 
  
Problemas y retos de la aplicación de la 
DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 
políticos y sociales.  
  
Organismos e Instituciones en pro de los 
Derechos Humanos.  

Unidad 8: HACIA LA LIBERTAD Y LA 
IGUALDAD. (2º trim) 
  
Esclavitud y servidumbre. 
Revoluciones y fin de la esclavitud. 
El machismo. 
El feminismo. 
  
Unidad 9: LOS RETOS DE LOS 
DERECHOS. 
  
La pobreza en el mundo. 
Solidaridad internacional. 
Las guerras y los genocidios. 
La comunidad internacional. 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU 
RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA.  

  

La dimensión moral de la ciencia y la Unidad 10: EL PODER DE LA 
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tecnología. 
  
Límites éticos y jurídicos a la investigación 
científica y tecnológica. 
  
Peligros asociados a la tecno dependencia. 
  
Problemática ética aplicada a los avances 
en medicina y biotecnología. 
  
Ética y ecología. 
  
Ética y medios de comunicación social.  

INFORMACIÖN:LA CIENCIA Y LA ÉTICA. 
(3er trim) 
  
Saber es poder. 
Las posibilidades del saber. 
El mal uso del saber. 
La auténtica sabiduría. 
  
Unidad 11: TECNOLOGÍA Y ÉTICA. (3er 
trim) 
  
Primera, Segunda y Tercera Revolución 
Industrial. 
Saber usar la tecnología. 
  

BLOQUE VII: COMPETENCIAS DE 
DESARROLLO SOCIO-PERSONAL.  

  

La conciencia emocional. 
  
La regulación de las emociones. 
  
La autonomía emocional. 
  
La competencia social o habilidades 
socioemocionales. 
  
La inteligencia interpersonal. 
  
Habilidades de vida y bienestar.  

Unidad 12: FORJAR EL CARÁCTER. (3er 
trim) 
  
La prudencia. 
Proponerse metas. 
Tolerar la frustración. 
Llegar a tener nuestra personalidad. 

CURSO 4º ESO DE VALORES ÉTICOS 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, 
libertad y racionalidad. Identidad personal e 
identidad colectiva. 
Características del desarrollo moral en la 
adolescencia. La persona, fin en sí misma. 
La personalidad: definición, estructura y 
dimensión moral. Virtudes éticas.  
Ética y emociones: la inteligencia emocional 
y su 

influencia en la construcción de la vida 
moral.  

La autodeterminación y los valores éticos: 
heteronomía y autonomía moral. La 
autorrealización personal 

UNIDAD 1: Dignidad y derechos 
humanos 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES. 

La naturaleza social del ser humano. Unidad 2: Socialización global. 
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 Las relaciones interpersonales y la vida 
moral. 
Principales agentes de socialización moral 
del individuo. 
 Espacio privado y espacio público como 
ámbitos de convivencia y moralidad. 
La educación para la paz y la resolución no 
violenta de conflictos, base de la 
convivencia moral. 
 Factores disgregadores de la convivencia. 
Marginación y exclusión social, fracaso de la 
convivencia. 
Estudio de distintos tipos de violencia 
(escolar, doméstica, racismo): prevención, 
identificación y compromiso de acción. 
 La necesidad de una ética de la solidaridad 
y el cuidado. 

Unidad 3: Retos del siglo XXI. 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción moral. El 
conflicto moral. Estructuras de la moralidad.  
Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, 
libertad y voluntad, pilares del 
comportamiento moral. 
Valores: definición, axiología y papel en la 
vida personal. Valores éticos y dignidad 
humana. Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas 
de fines y éticas procedimentales. Teoría 
hedonista de Epicuro. 
El eudemonismo aristotélico. La ética 
utilitarista. 

Unidad 4: Ética aplicada. 
Unidad 5: Las éticas formales. 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Ética, política y justicia. Teoría política de 
Aristóteles. 
 La Declaración de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democracias 
actuales. 
 El “Estado de Derecho” y la “división de 
poderes”, soportes del régimen democrático.  
Peligros para los gobiernos democráticos: 
demagogia, dictadura de las mayorías, 
escasa participación ciudadana.  
La Constitución Española: fundamentos 
éticos y relación con la DUDH. 
 Derechos y deberes de la ciudadanía 
española.  
La Unión Europea como espacio político 
supranacional: logros y retos.  
El compromiso por la justicia social: el 
problema del hambre, la escasez de agua y 

Unidad 6: Democracia 
Unidad 7: Ciudadanía y Estado 
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la falta de vivienda por la desigual 
distribución de los recursos en el planeta. 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Fundamentos éticos del Derecho. 
Diferencias entre legalidad y legitimidad. 
Teorías del Derecho: El iusnaturalismo, 
Convencionalismo y Positivismo. 
 La DUDH, el gran legado de Occidente a la 
Humanidad. 
 El camino histórico de los derechos 
humanos. Otras declaraciones sobre 
derechos humanos: Derechos de la infancia 
y derechos de la mujer. Problemas y retos 
de la aplicación de la DUDH en el ámbito de 
los derechos 
civiles, políticos y sociales. 
 Organismos e Instituciones en pro de los 
Derechos Humanos. 

Unidad 8: Sociedad, Estado y valores. 
Unidad 9: Las leyes jurídicas. 
Unidad 10: Paz y seguridad. 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 

La dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología. 
Límites éticos y jurídicos a la investigación 
científica y tecnológica. 
Peligros asociados a la tecnodependencia. 
Problemática ética aplicada a los avances 
en medicina y biotecnología. 
Ética y ecología. 
Ética y medios de comunicación social. 

Unidad 11: Ciencia y tecnología. 

 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS  

VALORES ÉTICOS 1º ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: La dignidad 
de la persona 

Tema 1: Somos personas.    6 sesiones (6 semanas) Primera 

Bloque II :La 
comprensión , el 
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

Tema 2: Vivimos en 
sociedad. 

6 sesiones (6 semanas) Primera 
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Bloque III: La reflexión 
ética. 

Tema 3: Ética y moral. 6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque IV: La justicia y 
la política. 

Tema 4: Vivir en 
democracia. 

6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque V: Los valores 
éticos el derecho, la 
dudh y otros tratados 
internacionales sobre 
derechos humanos 

Tema 5: Ciudadanos con 
derechos. 

 6 sesiones (6 semanas ) Tercera 

Bloque VI: Los valores 
éticos y su relación con 
la ciencia y la 
tecnología. 

Tema 6: Ciencia, técnica y 
valores.  

7 sesiones (7 semanas ) Tercera 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: La dignidad 
de la persona 

Tema 1: Somos personas.    6 sesiones (6 semanas) Primera 

Bloque II :La 
comprensión , el 
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

Tema 2: Vivimos en 
sociedad. 

6 sesiones (6 semanas) Primera 

Bloque III: La reflexión 
ética. 

Tema 3: Ética y moral. 6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque IV: La justicia y 
la política. 

Tema 4: Vivir en 
democracia. 

6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque V: Los valores 
éticos el derecho, la 
dudh y otros tratados 
internacionales sobre 

Tema 5: Ciudadanos con 
derechos. 

 6 sesiones (6 semanas ) Tercera 
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derechos humanos 

Bloque VI: Los valores 
éticos y su relación con 
la ciencia y la 
tecnología. 

Tema 6: Ciencia, técnica y 
valores.  

7 sesiones (7 semanas ) Tercera 

VALORES ÉTICOS 3º ESO 

BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALAUCIÓN 

Bloque I: La 
dignidad de la 
persona 

Tema 1: Ser persona y 
saber convivir. 

   6 sesiones (6 
semanas) 

Primera 

Bloque II :La 
comprensión , el 
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

Tema 2: Libertad para 
elegir. 

6 sesiones (6 
semanas) 

Primera 

Bloque III: La 
reflexión ética. 

Tema 3: Ética y moral. 6 sesiones (6 
semanas) 

Segunda 

Bloque IV: La 
justicia y la política. 

Tema 4: ética y 
política: la 
Democracia. 

6 sesiones (6 
semanas) 

Segunda 

Bloque V: Los 
valores éticos el 
derecho, la dudh y 
otros tratados 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

Tema 5: El derecho y 
los derechos. 

 6 sesiones (6 
semanas ) 

Tercera 

Bloque VI: Los 
valores éticos y su 
relación con la 
ciencia y la 
tecnología. 

Tema 6: Ciencia, 
técnica y medio 
ambiente.  

7 sesiones (7 
semanas ) 

Tercera 

CURSO: 4º ESO  
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BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALAUCIÓN 

Bloque I: La dignidad 
de la persona 

Tema 1:Dignidad y 
derechos humanos. 

   6 sesiones (6 semanas) Primera 

Bloque II :La 
comprensión , el 
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

Unidad 2: Socialización y 
globalización 

Unidad 3: Retos del siglo 
XXI. 

7 sesiones (7 semanas) Primera 

Bloque III: La reflexión 
ética. 

Unidad 4: La ética 
aplicada. 

Unidad 5: Las éticas 
formales. 

7 sesiones (7 semanas) Segunda 

Bloque IV: La justicia y 
la política. 

Unidad 6: Democracia. 5 sesiones (5 semanas) Segunda 

Bloque V: Los valores 
éticos el derecho, la 
dudh y otros tratados 
internacionales sobre 
derechos humanos 

Unidad 7: Sociedad, estado 
y valores. La paz y la 
seguridad. 

 5 sesiones (5 semanas ) Segunda/Tercer
a 

Bloque VI: Los valores 
éticos y su relación con 
la ciencia y la 
tecnología. 

Unidad 8: Ciencia y 
tecnología. 

5sesiones (5semanas ) Tercera 

Bloque VII: 
Competencias de 
desarrollo socio-
personal 

Unidad 9: Emociones e 
introspección. 

3 sesiones  (3 semanas) Tercera 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CURSO: 1º y 3º ESO  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS. 
1. Construir un concepto de persona, 1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de 
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consciente de que ésta es indefinible 
valorando la dignidad que posee por 
el hecho de ser libre. 
 2. Comprender la crisis de la 
identidad personal que surge en la 
adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de 
los grupos que forman y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros, 
con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir 
creciendo moralmente y pasar a la 
vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de 
su conducta. 
 3. Identificar los conceptos de 
heteronomía y autonomía, mediante 
la concepción kantiana de la 
“persona” con el fin de valorar su 
importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. 
 4. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la importancia 
de enriquecerla con valores y 
virtudes éticas, mediante el esfuerzo 
y la voluntad personal. 
 5. Justificar la importancia que tiene 
el uso de la razón y la libertad en el 
ser humano para determinar “cómo 
quiere ser”, eligiendo los valores 
éticos que desea incorporar a su 
personalidad. 
 6. Entender la relación que existe 
entre los actos, los hábitos y el 
desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud 
en Aristóteles y, en especial, el 
relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. 
 7. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral 
del ser humano 
 8. Estimar la importancia del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su 
carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para 
reconocer emociones y sentimientos 
en su interior, con el fin de mejorar 
sus habilidades emocionales. 
 9. Comprender y apreciar la 
capacidad del ser humano, para 
influir de manera consciente y 

persona analizando su significado etimológico y algunas 
definiciones aportadas por filósofos. 
 1.2. Describe las características principales de la persona: 
sustancia independiente, racional y libre. 
 1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como 
ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
 2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de los 
grupos de adolescentes, sus características y la influencia 
que ejercen sobre sus miembros en la determinación de su 
conducta, realizando un resumen con la información 
obtenida. 
 2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que 
tiene para el adolescente desarrollar la autonomía personal y 
tener el control de su propia conducta conforme a los valores 
éticos libremente elegidos.  
3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales.  
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí misma, rechazando la posibilidad 
de ser tratada por otros como instrumento para alcanzar 
fines ajenos a ella.  
4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los factores 
genéticos, sociales, culturales y medioambientales que 
influyen en su construcción y aprecia la capacidad de 
autodeterminación en el ser humano. 
 5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la 
libertad para configurar con sus propios actos la estructura 
de su personalidad 
. 5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que estima 
como deseables para integrarlos en su personalidad, 
explicando las razones de su elección. 
 6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características en 
Aristóteles, indicando la relación que tiene con los actos, los 
hábitos y el carácter. 
 6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano 
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de acuerdo 
con un criterio racional. 
 7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, 
valorando su importancia en la construcción moral del ente 
humano.  
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral.  
7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en grupo, 
entre algunas virtudes y valores éticos y el desarrollo de las 
capacidades de autocontrol emocional y automotivación, 
tales como: la sinceridad, el respeto, la prudencia, la 
templanza, la justicia y la perseverancia, entre otros. 
 8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el ser 
humano y elabora, en colaboración grupal, un esquema 
explicativo acerca del tema.  
8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades emocionales 
con la adquisición de las virtudes éticas, tales como: la 
perseverancia, la prudencia, la autonomía personal, la 
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voluntaria en la construcción de su 
propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su 
autoestima. 

templanza, la fortaleza de la voluntad, la honestidad consigo 
mismo, el respeto a la justicia y la fidelidad a sus propios 
principios éticos, entre otros. 
 8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer sus 
propias emociones, sentimientos y estados de ánimo, con el 
fin de tener un mayor autocontrol de ellos y ser capaz de 
automotivarse, convirtiéndose en el dueño de su propia 
conducta. 
 9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee para 
modelar su propia identidad y hacer de sí mismo una 
persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una palabra, 
digna de ser apreciada por ella misma. 
 9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos que 
desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga un 
sentido. 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

1. Conocer los fundamentos de la 
naturaleza social del ser humano y 
la relación dialéctica que se 
establece entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia de una 
vida social dirigida por los valores 
éticos. 
 2. Describir y valorar la importancia 
de la influencia del entorno social y 
cultural en el desarrollo moral de la 
persona, mediante el análisis del 
papel que desempeñan los agentes 
sociales. 
 3. Distinguir, en la persona, los 
ámbitos de la vida privada y de la 
vida pública, la primera regulada por 
la Ética y la segunda por el Derecho, 
con el fin de identificar los límites de 
la libertad personal y social. 
 4. Relacionar y valorar la 
importancia de las habilidades de la 
inteligencia emocional, señaladas 
por Goleman, en relación con la vida 
interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que 
enriquecen las relaciones humanas. 
5. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, con el fin de 
incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias 
en el desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora. 
 6. Justificar la importancia que 
tienen los valores y virtudes éticas 
para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas 
y satisfactorias. 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por naturaleza y 
valora las consecuencias que tiene este hecho en su vida 
personal y moral.  
1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de la 
influencia mutua que se establece entre el individuo y la 
sociedad. 
 1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para elaborar, 
mediante soportes informáticos, una presentación gráfica de 
sus conclusiones, acerca de este tema. 
 2.1. Describe el proceso de socialización y valora su 
importancia en la interiorización individual de los valores y 
normas morales que rigen la conducta de la sociedad en la 
que vive. 
 2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que 
tienen en la configuración de la personalidad humana los 
valores morales inculcados por los agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la escuela, los amigos y los medios de 
comunicación masiva, elaborando un esquema y 
conclusiones, utilizando soportes informáticos. 
 2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de su entorno, a los valores éticos 
universales establecidos en la DUDH, rechazando todo 
aquello que atente contra la dignidad humana y sus 
derechos fundamentales. 
 3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así 
como el límite de la libertad humana, en ambos casos.  
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que corresponden 
a la Ética y al Derecho, exponiendo sus conclusiones 
mediante una presentación elaborada con medios 
informáticos.  
3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el público y la posibilidad de 
que exista un conflicto de valores éticos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una solución basada en los 
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valores éticos, ejemplificando de manera concreta tales 
casos y exponiendo sus posibles soluciones fundamentadas 
éticamente. 
 4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen la 
capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de 
controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del tema.  
5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, haciendo 
una comparación con el comportamiento agresivo o inhibido 
y adopta como principio moral fundamental, en las relaciones 
interpersonales, el respeto a la dignidad de las personas. 
5.2. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud de 
respeto hacia los derechos que todo ser humano tiene a 
sentir, pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida privada, a 
tomar sus propias decisiones, etc., y específicamente a ser 
valorado de forma especial por el simple hecho de ser 
persona, sin discriminar ni menospreciar a nadie, etc. 
 5.3. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha 
activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin de que 
aprenda a utilizarlos de forma natural en su relación con los 
demás. 
 5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la realización de diálogos orales, 
tales como: la forma adecuada de decir no, el disco rayado, 
el banco de niebla, etc., con el objeto de dominarlas y poder 
utilizarlas en el momento adecuado 
. 6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como una 
condición necesaria para lograr unas buenas relaciones 
interpersonales, entre ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc.  
6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que deben 
estar presentes en las relaciones entre el individuo y la 
sociedad, tales como: responsabilidad, compromiso, 
tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, prudencia, respeto 
mutuo y justicia, entre otros.  
6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona tiene 
de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, libertad y 
seguridad estén en peligro de forma inminente, colaborando 
en la medida de sus posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de emergencia. 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
1. Distinguir entre ética y moral, 
señalando las semejanzas y 
diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la 
reflexión ética, como un saber 
práctico necesario para guiar de 
forma racional la conducta del ser 
humano hacia su plena realización. 
2. Destacar el significado e 
importancia de la naturaleza moral 
del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando 
conciencia de la necesidad que tiene 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la 
moral, en cuanto a su origen y su finalidad.  
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la 
reflexión ética, como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, expresando de forma 
apropiada los argumentos en los que se fundamenta. 
 2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del ser humano, destacando 
la magnitud de sus diferencias y apreciando las 
consecuencias que éstas tienen en la vida de las personas. 
2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la persona 
como ser racional y libre, razón por la cual ésta es 
responsable de su conducta y de las consecuencias que ésta 
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de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía 
de su comportamiento. 
 3. Reconocer que la libertad 
constituye la raíz de la estructura 
moral en la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación.  
4. Justificar y apreciar el papel de los 
valores en la vida personal y social, 
resaltando sus características, 
clasificación y jerarquía, con el fin de 
comprender su naturaleza y su 
importancia. 
 5. Resaltar la importancia de los 
valores éticos, sus especificaciones 
y su influencia en la vida personal y 
social del ser humano, destacando 
la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos.  
6. Establecer el concepto de normas 
éticas y apreciar su importancia, 
identificando sus características y la 
naturaleza de su origen y validez, 
mediante el conocimiento del debate 
ético que existió entre Sócrates y los 
sofistas.  
7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y normas 
éticas, como guía de la conducta 
individual y social, asumiendo la 
responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que 
aportan a la persona y a la 
comunidad. 
 8. Explicar las características y 
objetivos de las teorías éticas, así 
como su clasificación en éticas de 
fines y procedimentales, señalando 
los principios más destacados del 
Hedonismo de Epicuro. 
 9. Entender los principales aspectos 
del eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una ética de 
fines y valorando su importancia y 
vigencia actual. 
 10. Comprender los elementos más 
significativos de la ética utilitarista y 
su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una 
ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su 
valoración personal acerca de este 
planeamiento ético. 

tenga. 
 2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el 
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y las 
características propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía. 
 3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los 
conceptos de persona y estructura moral.  
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad 
personal la inteligencia, que nos permite conocer posibles 
opciones para elegir, y la voluntad, que nos da la fortaleza 
suficiente para hacer lo que hemos decidido hacer.  
3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y ambientales, que influyen en el 
desarrollo de la inteligencia y la voluntad, especialmente el 
papel de la educación, exponiendo sus conclusiones de 
forma clara, mediante una presentación realizada con 
soportes informáticos y audiovisuales. 
 4.1. Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida individual 
y colectiva de las personas.  
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la existencia 
de diferentes clases de valores, tales como: religiosos, 
afectivos, intelectuales, vitales, etc. 
 4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales.  
5.1. Describe las características distintivas de los valores 
éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y apreciando 
su relación esencial con la dignidad humana y la 
conformación de una personalidad justa y satisfactoria 
. 5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en grupo, 
una campaña destinada a difundir la importancia de respetar 
los valores éticos tanto en la vida personal como social.  
6.1. Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, religiosas, 
etc.  
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los 
hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, señalando las consecuencias que ésta 
tiene en la vida de las personas. 
 6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar el 
“intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y la 
crítica que le hace Platón. 
 6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, 
apreciando la vigencia de éstas teorías éticas en la 
actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada. 
 7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas que, a 
nivel individual y comunitario, tiene la ausencia de valores y 
normas éticas, tales como: el egoísmo, la corrupción, la 
mentira, el abuso de poder, la intolerancia, la insolidaridad, la 
violación de los derechos humanos, etc. 
 7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de una 
campaña en su entorno, con el fin de promover el 
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reconocimiento de los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo personal y social.  
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías éticas” 
y argumenta su clasificación como una ética de fines, 
elaborando un esquema con sus características más 
destacadas. 
 8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 
destacando las características que la identifican como una 
ética de fines.  
8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor y/o 
en contra del epicureísmo, exponiendo sus conclusiones con 
los argumentos racionales correspondientes.  
9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo 
que para Aristóteles significa la felicidad como bien supremo, 
elaborando y expresando conclusiones. 
 9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él 
considera como bien supremo de la persona.  
9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.  
10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética utilitarista: 
el principio de utilidad, el concepto de placer, la 
compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las consecuencias 
de la acción, entre otras.  
10.2. Enumera las características que hacen del utilitarismo y 
del epicureísmo unas éticas de fines. 
 10.3. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la 
ética utilitarista. 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

1. Comprender y valorar la 
importancia de la relación que existe 
entre los conceptos de Ética, Política 
y “Justicia”, mediante el análisis y 
definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente 
entre ellos, en el pensamiento de 
Aristóteles.  
2. Conocer y apreciar la política de 
Aristóteles y sus características 
esenciales, así como entender su 
concepto acerca de la justicia y su 
relación con el bien común y la 
felicidad, elaborando un juicio crítico 
acerca de la perspectiva de este 
filósofo. 
 3. Justificar racionalmente la 
necesidad de los valores y principios 
éticos, contenidos en la DUDH, 
como fundamento universal de las 
democracias durante los s. XX y 
XXI, destacando sus características 
y su relación con los conceptos de 
“Estado de Derecho” y “división de 
poderes”. 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y 
Justicia.  
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los valores 
éticos y cívicos, identificando y apreciando las semejanzas, 
diferencias y relaciones que hay entre ellos. 
 2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 
presentación con soporte informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría organicista, con una finalidad 
ética y que atribuye la función educativa del Estado. 
 2.2. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, 
para entender y apreciar la importancia que Aristóteles le da 
a la “Justicia” como el valor ético en el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas.  
3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de que está por encima de 
otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar en sus 
principios, los valores éticos señalados en la DUDH.  
3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y establece 
su relación con la defensa de los valores éticos y cívicos en 
la sociedad democrática.  
3.3. Describe el significado y relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, ciudadano, soberanía, 
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 4. Reconocer la necesidad de la 
participación activa de los 
ciudadanos en la vida política del 
Estado con el fin de evitar los 
riesgos de una democracia que viole 
los derechos humanos.  
5. Conocer y valorar los 
fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los 
conceptos preliminares que 
establece. 
 6. Mostrar respeto por la 
Constitución Española identificando 
en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los 
derechos y deberes que tiene el 
individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y 
responsable los principios de 
convivencia que deben regir en el 
Estado Español.  
7. Señalar y apreciar la adecuación 
de la Constitución Española a los 
principios éticos defendidos por la 
DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) 
y “los principios rectores de la 
política social y económica” 
(Artículos del 39 al 52). 
 8. Conocer los elementos 
esenciales de la UE, analizando los 
beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los 
Estados miembros y sus 
ciudadanos, con el fin de reconocer 
su utilidad y los logros que ésta ha 
alcanzado. 

autonomía personal, igualdad, justicia, representatividad, etc. 
3.4. Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado democrático, 
como instrumento para evitar el monopolio del poder político 
y como medio que permite a los ciudadanos el control del 
Estado.  
4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de la 
democracia, con el fin de que se respeten los valores éticos 
y cívicos en el seno del Estado.  
4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que 
existen en los gobiernos democráticos, cuando no se 
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadura de las mayorías y 
la escasa participación ciudadana, entre otros, formulando 
posibles medidas para evitarlos. 
 5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados 
en los que se fundamenta la Constitución Española, 
señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada de 
su preámbulo. 
 5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la 
Constitución Española y su dimensión ética, tales como: la 
nación española, la pluralidad ideológica, así como el papel y 
las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través de la 
lectura comprensiva y comentada de los artículos 1 al 9. 
 6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y 
libertades públicas fundamentales de la persona” 
establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional del 
Estado Español; el derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la libre 
asociación y sus límites. 
 7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en los 
que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la política 
social y económica. 
 7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que establece 
la Constitución y los ordena según su importancia, 
expresando la justificación del orden elegido.  
7.3. Aporta razones para justificar la importancia que tiene, 
para el buen funcionamiento de la democracia, el hecho de 
que los ciudadanos sean conscientes no sólo de sus 
derechos, sino también de sus obligaciones como un deber 
cívico, jurídico y ético.  
7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y 
su relación con los presupuestos generales del Estado como 
un deber ético que contribuye al desarrollo del bien común. 
8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y 
política, su desarrollo histórico desde 1951, sus objetivos y 
los valores éticos en los que se fundamenta de acuerdo con 
la DUDH. 
 8.2.Identifica y aprecia la importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han aportado 
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para la vida de los ciudadanos, tales como, la anulación de 
fronteras y restricciones aduaneras, la libre circulación de 
personas y capitales, etc., así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, político, de 
la seguridad y paz, etc. 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1. Señalar la vinculación que existe 
entre la Ética, el Derecho y la 
Justicia, a través del conocimiento 
de sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el significado 
de los términos de legalidad y 
legitimidad.  
2. Explicar el problema de la 
justificación de las normas jurídicas, 
mediante el análisis de las teorías 
del derecho natural o iusnaturalismo, 
el convencionalismo y el positivismo 
jurídico, identificando su aplicación 
en el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir 
conformando una opinión 
argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  
3. Analizar el momento histórico y 
político que impulsó la elaboración 
de la DUDH y la creación de la ONU, 
con el fin de entenderla como una 
necesidad de su tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como fundamento 
ético universal de la legitimidad del 
Derecho y los Estados. 
 4. Identificar, en el preámbulo de la 
DUDH, el respeto a la dignidad de 
las personas y sus atributos 
esenciales como el fundamento del 
que derivan todos los derechos 
humanos. 
 5. Interpretar y apreciar el contenido 
y estructura interna de la DUDH, con 
el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto.  
6. Comprender el desarrollo histórico 
de los derechos humanos, como una 
conquista de la humanidad y estimar 
la importancia del problema que 
plantea en la actualidad el ejercicio 
de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, 
conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de 
promover su solución.  
7. Evaluar, utilizando el juicio crítico, 
la magnitud de los problemas a los 
que se enfrenta la aplicación de la 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos existentes 
entre la Ética y el Derecho, y entre la legalidad y la 
legitimidad, elaborando y presentando conclusiones 
fundamentadas.  
2.1. Elabora en grupo, una presentación con soporte digital, 
acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, su objetivo y 
características, identificando en la teoría de Locke un 
ejemplo de ésta en cuanto al origen de las leyes jurídicas, su 
validez y las funciones que le atribuye al Estado. 
 2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su aportación 
al convencionalismo jurídico y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este tema. 
 2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las normas 
y los criterios que utiliza, especialmente el de eficacia, y la 
relación que establece entre la Ética y el Derecho.  
2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa personal 
para elaborar una presentación con medios informáticos, en 
colaboración grupal, comparando las tres teorías del 
Derecho y explicando sus conclusiones. 
 3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el fin 
promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. 
3.2. Contrasta información de los acontecimientos históricos 
y políticos que dieron origen a la DUDH, entre ellos, el uso 
de las ideologías nacionalistas y racistas que defendían la 
superioridad de unos hombres sobre otros, llegando al 
extremo del Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a una 
determinada etnia, modelo físico, religión, ideas políticas, 
etc. 
 3.3. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y la 
fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la importancia 
de este hecho para la historia de la humanidad. 
 4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser humano como persona, 
poseedora de unos derechos universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura de su preámbulo.  
5.1. Construye un esquema acerca de la estructura de la 
DUDH, la cual se compone de un preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse de la siguiente manera: - Los 
artículos 1 y 2 se refieren a los derechos inherentes a toda 
persona: la libertad, la igualdad, la fraternidad y la no 
discriminación. - Los artículos del 3 al 11 se refieren a los 
derechos individuales. - Los artículos del 12 al 17 establecen 
a los derechos del individuo en relación con la comunidad. - 
Los artículos del 18 al 21 señalan los derechos y libertades 
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DUDH, en la actualidad, apreciando 
la labor que realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero que no 
tienen la oportunidad de ejercerlos. 

políticas. - Los artículos del 22 al 27 se centran en los 
derechos económicos, sociales y culturales. - Finalmente los 
artículos del 28 al 30 se refieren a la interpretación de todos 
ellos, a las condiciones necesarias para su ejercicio y los 
límites que tienen.  
5.2. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el fin 
de difundir la DUDH como fundamento del Derecho y la 
democracia, en su entorno escolar, familiar y social.  
6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos humanos, partiendo de la Primera 
generación: los derechos civiles y políticos; los de la 
Segunda generación: económicos, sociales y culturales y los 
de la Tercera: los derechos de los pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz.  
6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema de 
los derechos de la mujer, reconociendo los patrones 
económicos y socioculturales que han fomentado la violencia 
y la desigualdad de género 
 6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia, luchando contra la violencia y el 
abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su utilización 
como soldados, etc.  
6.4. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de 
una campaña contra la discriminación de la mujer y la 
violencia de género en su entorno familiar, escolar y social, 
evaluando los resultados obtenidos.  
7.1. Investiga mediante información obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de: - Los 
Derechos civiles, destacando los problemas relativos a la 
intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, 
la violencia de género y la existencia de actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la xenofobia, el acoso laboral y 
escolar, etc. - Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.  
7.2. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, trabajan 
por el cumplimiento de los Derechos Humanos, tales como: 
Amnistía Internacional y ONGs como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y Caritas, entre otros, elaborando y 
expresando sus conclusiones. 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

1. Reconocer la importancia que 
tiene la dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así como la 
necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de 
orientar su actividad conforme a los 
valores defendidos por la DUDH. 
 2. Entender y valorar el problema de 
la tecnodependencia y la alienación 
humana a la que ésta conduce. 
 3. Utilizar los valores éticos 
contenidos en la DUDH en el campo 
científico y tecnológico, con el fin de 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, evaluando el 
impacto positivo y negativo que éstas pueden tener en todos 
los ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, 
económica, política, ética y ecológica, entre otros.  
1.2. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de 
poner límites éticos y jurídicos a la investigación y práctica 
tanto científica como tecnológica, tomando la dignidad 
humana y los valores éticos reconocidos en la DUDH como 
criterio normativo.  
1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus 
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando medios 
informáticos y audiovisuales, de forma argumentada y 
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evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a 
veces se presentan, especialmente 
en el terreno de la medicina y la 
biotecnología. 
 4. Reconocer que, en la actualidad, 
existen casos en los que la 
investigación científica no es neutral, 
sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. 
mediante el análisis de la idea de 
progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos 
que se pretenden no respetan un 
código ético fundamentado en la 
DUDH. 

ordenada racionalmente 
. 2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para el 
ser humano la tecnodependencia, señalando sus síntomas, 
causas y estimando sus consecuencias negativas, como una 
adicción incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización.  
3.1. Analiza información seleccionada de diversas fuentes, 
con el fin de conocer en qué consisten algunos de los 
avances en medicina y biotecnología, que plantean dilemas 
morales, tales como: la utilización de células madre, la 
clonación y la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que éstos encierran si se prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus valores fundamentales.  
3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la confrontación de 
ideas, con el fin de solucionar los dilemas éticos, sin olvidar 
la necesidad de utilizar el rigor en la fundamentación racional 
y ética de todas las alternativas de solución planteadas. 
 4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en los que la investigación 
científica y tecnológica no ha sido guiada ni es compatible 
con los valores éticos de la DUDH, generando impactos 
negativos en el ámbito humano y medioambiental, señalando 
las causas. 
 4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su relación con los valores éticos, 
el respeto a la dignidad humana y su entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 
 4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración 
grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para el 
medio ambiente y la vida, está teniendo la aplicación 
indiscriminada de la ciencia y la tecnología, tales como: la 
explotación descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CURSO 2º ESO 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 1: La dignidad de la persona. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 La persona y su dignidad 

ética: Autonomía, libertad 
y racionalidad. 

 Identidad personal e 
identidad colectiva. 

 Características del 
desarrollo moral en la 
adolescencia. 

 La persona, fin en sí 
misma. 

1. Construir un concepto de persona, consciente de que 
es indefinible, valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. CSC, CCL. 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto de 
persona analizando su significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas por filósofos. 

1.2. Describe las características principales de la 
persona: sustancia independiente, racional y libre. 

1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, como 
ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
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 La personalidad: 
definición, estructura y 
dimensión moral.  

 Virtudes éticas. 

 Ética y emociones: la 
inteligencia emocional y 
su influencia en la 
construcción de la vida 
moral. 

 La autodeterminación y 
los valores éticos: 
heteronomía y autonomía 
moral. 

 La autorrealización 
personal. 

 

1.5. Explica y valora la dignidad de la persona que, como 
ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 

2. Comprender la crisis de la identidad personal que 
surge en la adolescencia y sus causas, describiendo 
las características de los grupos que forman y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros, con el fin 
de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para 
seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, 
del desarrollo de su autonomía personal y del control 
de su conducta. CSC, CAA. 

2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca de 
los grupos de adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros en la 
determinación de su conducta, realizando un resumen 
con la información obtenida. 

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia que 
tiene para el adolescente desarrollar la autonomía 
personal y tener el control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos libremente elegidos. 

3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, 
mediante la concepción kantiana de la “persona” con el 
fin de valorar su importancia y aplicarla en la 
realización de la vida moral. CSC, CAA. 

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales. 

3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros como instrumento 
para alcanzar fines ajenos a ella. 

4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la 
importancia de enriquecerla con valores y virtudes 
éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 
CSC, CCL, SIEP. 

4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los 
factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano. 

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y 
la libertad en el ser humano para determinar “cómo 
quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere 
incorporar en su personalidad. CSC, CCL, CAA. 

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón y la 
libertad para configurar con sus propios actos la 
estructura de su personalidad. 

6. Entender la relación que existe entre los actos, los 
hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la 
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por la 
importancia que tienen en el desarrollo de la 
personalidad. CSC, CAA. 
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6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus características 
en Aristóteles, indicando la relación que tiene con los 
actos, los hábitos y el carácter. 

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano 
identificando algunas de éstas y ordenándolas, de 
acuerdo con un criterio racional. 

7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y 
valorar su importancia en el desarrollo moral del ser 
humano. CSC, CAA. 

7.1. Define la inteligencia emocional y sus características, 
valorando su importancia en la construcción moral del 
ente humano. 

7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y cómo se relacionan con la vida moral. 

7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en 
grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol emocional 
y automotivación, tales como: la sinceridad, el respeto, 
la prudencia, la templanza, la justicia y la 
perseverancia, entre otros. 

8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la 
personalidad y su carácter moral, siendo capaz de 
utilizar la introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus 
habilidades emocionales. CSC, CAA. 

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el 
ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema. 

8.2. Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el 
ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema. 

8.3. Utiliza la introspección como medio para reconocer 
sus propias emociones, sentimientos y estados de 
ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos 
y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el 
dueño de su propia conducta. 

8.4. Utiliza la introspección como medio para reconocer 
sus propias emociones, sentimientos y estados de 
ánimo, con el fin de tener un mayor autocontrol de ellos 
y ser capaz de automotivarse, convirtiéndose en el 
dueño de su propia conducta. 

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano 
para influir de manera consciente y voluntaria en la 
construcción de su propia identidad, conforme a los 
valores éticos y así mejorar su autoestima. CSC, CAA. 

9.1. Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos 
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que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 
un sentido. 

10. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

10.1. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia que 
tienen en la configuración de la personalidad humana 
los valores morales inculcados por los agentes 
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y 
los medios de comunicación masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, utilizando soportes 
informáticos. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 2: La comprensión, el respeto y la 
igualdad en las relaciones interpersonales. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 La comprensión, el 

respeto y la igualdad en 
las relaciones 
interpersonales. 

 La naturaleza social del 
ser humano. 

 Las relaciones 
interpersonales y la vida 
moral. 

 Principales agentes de 
socialización moral del 
individuo. 

 Espacio privado y 
espacio público como 
ámbitos de convivencia y 
moralidad. 

 La educación para la paz 
y la resolución no 
violenta de conflictos, 
base de la convivencia 
moral. 

 Factores disgregadores 
de la convivencia. 

 Marginación y exclusión 
social, fracaso de la 
convivencia. 

 Estudio de distintos tipos 
de violencia (escolar, 
doméstica, racismo): 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del 
ser humano y la relación dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, estimando la importancia de 
una vida social dirigida por los valores éticos. CSC, 
CAA. 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por 
naturaleza y valora las consecuencias que tiene este 
hecho en su vida personal y moral. 

1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de 
la influencia mutua que se establece entre el individuo y 
la sociedad. 

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes informáticos, una 
presentación gráfica de sus conclusiones, acerca de 
este tema. 

2. Describir y valorar la importancia de la influencia del 
entorno social y cultural en el desarrollo moral de la 
persona, mediante el análisis del papel que 
desempeñan los agentes sociales. CSC, CCL, CAA. 

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su 
importancia en la interiorización individual de los valores 
y normas morales que rigen la conducta de la sociedad 
en la que vive. 

3. Conocer algunos factores disgregadores de la 
convivencia, analizar los mecanismos de su formación, 
y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. CSC, CAA, SIEP. 
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prevención, identificación 
y compromiso de acción. 

 La necesidad de una 
ética de la solidaridad y 
el cuidado. 

3.1. Emprende, en colaboración grupal, la elaboración de 
una campaña contra la discriminación de la mujer y la 
violencia de género en su entorno familiar, escolar y 
social, evaluando los resultados obtenidos. 

4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada 
y de la vida pública, la primera regulada por la Ética y la 
segunda por el Derecho, con el fin de identificar los 
límites de la libertad personal y social. CSC. 

4.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, así 
como el límite de la libertad humana, en ambos casos. 

4.2. Distingue entre los ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una presentación elaborada con 
medios informáticos. 

4.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos 
entre ambos, así como la forma de encontrar una 
solución basada en los valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles 
soluciones fundamentadas éticamente. 

5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades 
de la inteligencia emocional, señaladas por Goleman,  
en relación con la vida interpersonal y establecer su 
vínculo con aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA. 

5.1. Comprende la importancia que, para Goleman, tienen 
la capacidad de reconocer las emociones ajenas y la de 
controlar las relaciones interpersonales, elaborando un 
resumen esquemático acerca del tema. 

6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, 
como la escucha activa, el respeto a los otros o la 
empatía, con el fin de incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. 
CSC, SIEP, CAA. 

6.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, 
haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas. 

6.2. Explica en qué consiste la conducta asertiva, 
haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas. 

6.3. Muestra, en la relaciones interpersonales, una actitud 
de respeto hacia los derechos que todo ser humano 
tiene a sentir, pensar y actuar de forma diferente, a 
equivocarse, a disfrutar del tiempo de descanso, a tener 
una vida privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el 
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simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 

6.4. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha 
activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin 
de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su 
relación con los demás. 

6.5. Emplea, en diálogos cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: la empatía, la escucha 
activa, la interrogación asertiva, entre otros, con el fin 
de que aprenda a utilizarlos de forma natural en su 
relación con los demás. 

6.6. Ejercita algunas técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el 
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado. 

7. Justificar la importancia que tienen los valores y 
virtudes éticas para conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. 
CSC, CAA. 

7.1. Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. 

7.2. Busca y selecciona información, acerca de la 
existencia de diferentes clases de valores, tales como: 
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc. 

7.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales. 

7.4. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

8.1. Señala en qué consiste la estructura moral de la 
persona como ser racional y libre, razón por la cual ésta 
es responsable de su conducta y de las consecuencias 
que ésta tenga. 

9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, 
que supone la toma de conciencia de la fragilidad y 
dependencia de todos los seres humanos y de la 
necesidad de los demás para una vida digna. CSC, 
CAA. 

9.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas como 
una condición necesaria para lograr unas buenas 
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relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 3: La reflexión ética 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 Diferencias entre ética y 

moral. 

 Características de la 
acción moral. 

 El conflicto moral. 

 Estructuras de la 
moralidad. 

 Etapas del desarrollo 
moral. 

 Inteligencia, libertad y 
voluntad, pilares del 
comportamiento moral. 

 Valores: definición, 
axiología y papel en la 
vida personal. 

 Valores éticos y dignidad 
humana. 

 Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. 

 Teorías éticas: éticas de 
fines y éticas 
procedimentales. 

 Teoría hedonista de 
Epicuro. 

 El eudemonismo 
aristotélico. La ética 
utilitarista. 

1. Distinguir entre ética y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias existentes entre ellas y 
estimando la importancia de la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena realización. 
CSC , CAA. 

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la 
moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 

1.2. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la 
moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 

1.3. Aporta razones que justifiquen la importancia de la 
reflexión ética, como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, expresando de 
forma apropiada los argumentos en los que se 
fundamenta. 

2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza 
moral del ser humano , analizando sus etapas de 
desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y racionalmente asumidas, 
como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA. 

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y el 
comportamiento racional y libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus diferencias y 
apreciando las consecuencias que éstas tienen en la 
vida de las personas. 

2.2. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el 
hombre, según la teoría de Piaget o la de Köhlberg y 
las características propias de cada una de ellas, 
destacando cómo se pasa de la heteronomía a la 
autonomía. 

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la 
estructura moral de la persona y apreciar el papel que 
la inteligencia y la voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de autodeterminación. CSC, 
SIEP, CAA. 

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los 
conceptos de persona y estructura moral. 

3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la libertad 
personal la inteligencia, que nos permite conocer 
posibles opciones para elegir, y la voluntad, que nos da 
la fortaleza suficiente para hacer lo que hemos decidido 
hacer. 

3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y ambientales, que influyen en el 
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desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo 
sus conclusiones de forma clara, mediante una 
presentación realizada con soportes informáticos y 
audiovisuales. 

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. 
CSC, CCL, CAA. 

4.1. Elabora una lista con algunos valores éticos que 
deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros. 

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus 
especificaciones y su influencia en la vida personal y 
social del ser humano, destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos. CSC. 

5.1. Describe las características distintivas de los valores 
éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y 
apreciando su relación esencial con la dignidad humana 
y la conformación de una personalidad justa y 
satisfactoria. 

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña destinada a difundir la importancia 
de respetar los valores éticos tanto en la vida personal 
como social. 

6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su 
importancia, identificando sus características y la 
naturaleza de su origen y validez, mediante el 
conocimiento del debate ético que existió entre 
Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA. 

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc. 

6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los 
hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, señalando las consecuencias 
que ésta tiene en la vida de las personas. 

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a afirmar 
el “intelectualismo moral”, explicando en qué consiste y 
la crítica que le hace Platón. 

7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de la conducta individual y 
social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y 
promoverlos por los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas 
que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia 
de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el abuso de poder, la 
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intolerancia, la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc. 

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de 
una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo personal y social. 

8. Explicar las características y objetivos de las teorías 
éticas, así como su clasificación en éticas de fines y 
procedimentales, señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, 
CAA. 

8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías 
éticas” y argumenta su clasificación como una ética de 
fines, elaborando un esquema con sus características 
más destacadas. 

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 
destacando las características que la identifican como 
una ética de fines. 

8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a favor 
y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus 
conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes. 

9. Entender los principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico, identificándolo como una ética de fines y 
valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA. 

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” y lo 
que para Aristóteles significa la felicidad como bien 
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 

9.2. Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el 
ser humano, según Aristóteles, y su relación con lo que 
él considera como bien supremo de la persona. 

9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines. 

10. Comprender los elementos más significativos de la 
ética utilitarista y su relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como una ética de fines y 
elaborando argumentos que apoyen su valoración 
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, 
CCL, CAA. 

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de placer, 
la compatibilidad del egoísmo individual con el altruismo 
universal y la ubicación del valor moral en las 
consecuencias de la acción, entre otras. 

10.2. Enumera las características que hacen del 
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 

11. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
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participativa en las actividades del centro y del entorno. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

11.1. Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de 
la ética utilitarista. 

1.2. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y 
Justicia. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 4: La justicia y la política. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 Ética, política y justicia. 

 Teoría política de 
Aristóteles. 

 La Declaración de los 
Derechos Humanos, 
fundamento ético de las 
democracias actuales. 

 El “Estado de Derecho” y 
la “división de poderes”, 
soportes del régimen 
democrático. 

 Peligros para los 
gobiernos democráticos: 
demagogia, dictadura de 
las mayorías, escasa 
participación ciudadana. 

 La Constitución 
Española: fundamentos 
éticos y relación con la 
DUDH. 

 Derechos y deberes de 
la ciudadanía española. 

 La Unión Europea como 
espacio político 
supranacional: logros y 
retos.  

 El compromiso por la 
justicia social: el 
problema del hambre, la 
escasez de agua y la 
falta de vivienda por la 
 desigual distribución 
de los recursos en el 
planeta. 

1. Comprender y valorar la importancia de la relación que 
existe entre los conceptos de Ética, Política y “Justicia”, 
mediante el análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos en el 
pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA. 

1.1. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y 
Justicia. 

1.2. Explica y aprecia las razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario entre Ética, Política y 
Justicia. 

2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así como entender su 
concepto acerca de la justicia y su relación con el bien 
común y la felicidad, elaborando un juicio crítico acerca 
de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 

2.1. Utiliza y selecciona información acerca de los valores 
éticos y cívicos, identificando y apreciando las 
semejanzas, diferencias y relaciones que hay entre 
ellos. 

2.2. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, una 
presentación con soporte informático, acerca de la 
política aristotélica como una teoría organicista, con una 
finalidad ética y que atribuye la función educativa del 
Estado. 

2.3. Selecciona y usa información, en colaboración grupal, 
para entender y apreciar la importancia que Aristóteles 
le da a la “Justicia” como el valor ético en el que se 
fundamenta la legitimidad del Estado y su relación con 
la felicidad y el bien común, exponiendo sus 
conclusiones personales debidamente fundamentadas. 

3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y 
principios éticos, contenidos en la DUDH, como 
fundamento universal de las democracias durante los 
siglos XX y XXI, destacando sus características y su 
relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y 
“división de poderes”. CSC, CCL. 
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3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de que está por encima 
de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar 
en sus principios, los valores éticos señalados en la 
DUDH. 

3.2. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de que está por encima 
de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar 
en sus principios, los valores éticos señalados en la 
DUDH. 

3.3. Fundamenta racional y éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de que está por encima 
de otras formas de gobierno, por el hecho de incorporar 
en sus principios, los valores éticos señalados en la 
DUDH. 

3.4. Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la sociedad democrática. 

3.5. Describe el significado y relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 

3.6. Describe el significado y relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, ciudadano, 
soberanía, autonomía personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 

3.7. Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el monopolio 
del poder político y como medio que permite a los 
ciudadanos el control del Estado. 

4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los 
ciudadanos y ciudadanas en la vida política del Estado 
con el fin de evitar los riesgos de una democracia que 
viole los derechos humanos. CSC, CCL, CAA. 

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar activamente en el ejercicio de 
la democracia, con el fin de que se respeten los valores 
éticos y cívicos en el seno del Estado. 

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos que 
existen en los gobiernos democráticos, cuando no se 
respetan los valores éticos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la dictadura de las 
mayorías y la escasa participación ciudadana, entre 
otros, formulando posibles medidas para evitarlos. 

5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución 
Española de 1978, identificando los valores éticos de 
los que parte y los conceptos preliminares que 
establece. CSC, CEC, CAA. 

5.1. Identifica y aprecia los valores éticos más destacados 
en los que se fundamenta la Constitución Española, 
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señalando el origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y comentada 
de su preámbulo. 

5.2. Describe los conceptos preliminares delimitados en la 
Constitución Española y su dimensión ética, tales como: 
la nación española, la pluralidad ideológica, así como el 
papel y las funciones atribuidas a las fuerzas armadas, 
a través de la lectura comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9. 

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, 
identificando en ella, mediante una lectura explicativa y 
comentada, los deberes y derechos que tiene el 
individuo como persona y ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma 
consciente y responsable los principios de convivencia 
que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA. 

6.1. Señala y comenta la importancia de “los derechos y 
libertades públicas fundamentales de la persona” 
establecidos en la Constitución, tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y de culto; el carácter aconfesional 
del Estado Español; el derecho a la libre expresión de 
ideas y pensamientos; el derecho a la reunión pública y 
a la libre asociación y sus límites. 

7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución 
Española a los principios éticos defendidos por la 
DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de 
“los derechos y deberes de los ciudadanos” (Artículos 
del 30 al 38) y los “principios rectores de la política 
social y económica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA. 

7.1. Conoce y aprecia, en la Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, señalando los valores éticos en 
los que se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así como los principios rectores de la 
política social y económica. 

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden 
elegido. 

7.3. Reconoce la responsabilidad fiscal de los ciudadanos 
y su relación con los presupuestos generales del Estado 
como un deber ético que contribuye al desarrollo del 
bien común. 

8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando 
los beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos 
y ciudadanas, con el fin de reconocer su utilidad y los 
logros que ésta ha alcanzado. CSC, CYEC, CAA. 

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración económica y 
política, su desarrollo histórico desde 1951, sus 
objetivos y los valores éticos en los que se fundamenta 
de acuerdo con la DUDH. 
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8.2. Identifica y aprecia la importancia de los logros 
alcanzados por la UE y el beneficio que éstos han 
aportado para la vida de los ciudadanos, tales como, la 
anulación de fronteras y restricciones aduaneras, la libre 
circulación de personas y capitales, etc., así como, las 
obligaciones adquiridas en los diferentes ámbitos: 
económico, político, de la seguridad y paz, etc. 

9. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

9.1. Aporta razones para justificar la importancia que 
tiene, para el buen funcionamiento de la democracia, el 
hecho de que los ciudadanos sean conscientes no sólo 
de sus derechos, sino también de sus obligaciones 
como un deber cívico, jurídico y ético. 

10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la 
escasez de agua y la falta de vivienda de una gran parte 
de la población, como síntomas de injusticia social, y 
asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con 
estas lacras que impiden una digna calidad de vida. 
CSC, SIEP, CAA. 

10.1. Destaca el deber moral y cívico que toda persona 
tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquél cuya vida, 
libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de 
emergencia. 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 5: Los valores éticos, el Derecho, la 
DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos humanos. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 Fundamentos éticos del 

Derecho. 

 Diferencias entre 
legalidad y legitimidad. 
Teorías del Derecho: El 

iusnaturalismo , 
Convencionalismo y 
Positivismo. 

 La DUDH, el gran legado 
de Occidente a la 
Humanidad. 

 El camino histórico de los 
derechos humanos. 

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el 
Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el 
significado de los términos legalidad y legitimidad. 
CSC, CCL, CAA. 

1.1. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la 
legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas. 

1.2. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la 
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 Otras declaraciones 
sobre derechos humanos: 
Derechos de la infancia y 
derechos de la mujer. 

 Problemas y retos de la 
aplicación de la DUDH en 
el ámbito de los derechos 
civiles, políticos y 
sociales. 

 Organismos en 
instituciones en pro de los 
Derechos Humanos. 

legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas. 

1.3. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la 
legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas. 

1.4. Busca y selecciona información en páginas web, para 
identificar las diferencias, semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y el Derecho, y entre la 
legalidad y la legitimidad, elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas. 

2. Explicar el problema de la justificación de las normas 
jurídicas, mediante el análisis de las teorías del 
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo 
y el positivismo jurídico de algunos filósofos, con el fin 
de ir conformando una opinión argumentada acerca de 
la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA. 

2.1. Elabora en grupo, una presentacióncon soporte 
digital, acerca de la teoría “iusnaturalista del Derecho”, 
su objetivo y características, identificando en la teoría 
de Locke un ejemplo de ésta en cuanto al origen de las 
leyes jurídicas, su validez y las funciones que le 
atribuye al Estado. 

2.2. Destaca y valora, en el pensamiento sofista, la 
distinción entre physis y nomos, describiendo su 
aportación al convencionalismo jurídico y elaborando 
conclusiones argumentadas acerca de este tema. 

2.3. Analiza información acerca del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo a la validez de las 
normas y los criterios que utiliza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que establece entre la Ética y el 
Derecho. 

2.4. Recurre a su espíritu emprendedor e iniciativa 
personal para elaborar una presentación con medios 
informáticos, en colaboración grupal, comparando las 
tres teorías del Derecho y explicando sus conclusiones. 

3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la 
elaboración de la DUDH y la creación de la ONU, con 
el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, 
cuyo valor continúa vigente como fundamento ético 
universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. 
CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA. 

3.1. Explica la función de la DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el 
fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 

3.2. Explica la función de la DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el 
fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 
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3.3. Explica la función de la DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países integrantes de la ONU, con el 
fin promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el 
mundo. 

3.4. Contrasta información de los acontecimientos 
históricos y políticos que dieron origen a la DUDH, 
entre ellos, el uso de las ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la superioridad de unos 
hombres sobre otros, llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la discriminación y 
exterminio de todos aquéllos que no pertenecieran a 
una determinada etnia, modelo físico, religión, ideas 
políticas, etc. 

3.5. Señala los objetivos que tuvo la creación de la ONU y 
la fecha en la que se firmó la DUDH, valorando la 
importancia de este hecho para la historia de la 
humanidad. 

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la 
dignidad de las personas y sus atributos esenciales 
como el fundamento del que derivan todos los 
derechos humanos. CSC. 

4.1. Explica y aprecia en qué consiste la dignidad que 
esta declaración reconoce al ser humano como 
persona, poseedora de unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la lectura de su 
preámbulo. 

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna 
de la DUDH, con el fin de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA. 

5.1. Elabora una campaña, en colaboración grupal, con el 
fin de difundir la DUDH como fundamento del Derecho 
y la democracia, en su entorno escolar, familiar y 
social. 

6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos 
humanos, como una conquista de la humanidad y 
estimar la importancia del problema que plantea en la 
actualidad el ejercicio de los derechos de la mujer y del 
niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y 
tomando conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución. CSC, CEC, CAA. 

6.1. Describe los hechos más influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos humanos, partiendo de la 
Primera generación: los derechos civiles y políticos; los 
de la Segunda generación: económicos, sociales y 
culturales y los de la Tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, el desarrollo y la paz. 

6.2. Da razones acerca del origen histórico del problema 
de los derechos de la mujer, reconociendo los patrones 
económicos y socioculturales que han fomentado la 
violencia y la desigualdad de género. 

6.3. Justifica la necesidad de actuar en defensa de los 
derechos de la infancia, luchando contra la violencia y 
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el abuso del que niños y niñas son víctimas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, o su 
utilización como soldados, etc. 

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas 
a los que se enfrenta la aplicación de la DUDH en la 
actualidad, apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad 
de ejercerlos. CSC, CAA. 

7.1. Investiga mediante información obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los problemas y retos que tiene la 
aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de:  

- Los Derechos civiles, destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, la exclusión social, la 
discriminación de la mujer, la violencia de género y la 
existencia de actitudes como: la homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc.  

- Los Derechos políticos: guerras, terrorismo, dictaduras, 
genocidio, refugiados políticos, etc. 

8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 
CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

8.1. Indaga, en trabajo colaborativo, acerca del trabajo de 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por el cumplimiento de los Derechos 
Humanos, tales como: Amnistía Internacional y ONGs 
como Manos Unidas, Médicos sin Frontera y Caritas, 
entre otros, elaborando y expresando sus conclusiones. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 6: Los valores éticos y su relación 
con la ciencia y la tecnología. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 La dimensión moral de la 

ciencia y tecnología. 

 Límites éticos y jurídicos 
a la investigación 
científica y tecnológica. 

 Peligros asociados a la 
tecnodependencia. 

 Problemática ética 
aplicada a los avances en 
medicina y biotecnología. 

 Ética y ecología. 

 Ética y medios de 
comunicación social. 

1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral 
de la ciencia y la tecnología, así como la necesidad 
de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de 
orientar su actividad conforme a los valores 
defendidos por la DUDH.CSC, CMCT. 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para analizar 
la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
evaluando el impacto positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, 
por ejemplo: social, económica, política, ética y 
ecológica, entre otros. 

1.2. Utiliza información de distintas fuentes para analizar 
la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
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evaluando el impacto positivo y negativo que éstas 
pueden tener en todos los ámbitos de la vida humana, 
por ejemplo: social, económica, política, ética y 
ecológica, entre otros. 

1.3. Aporta argumentos que fundamenten la necesidad de 
poner límites éticos y jurídicos a la investigación y 
práctica tanto científica como tecnológica, tomando la 
dignidad humana y los valores éticos reconocidos en 
la DUDH como criterio normativo. 

1.4. Recurre a su iniciativa personal para exponer sus 
conclusiones acerca del tema tratado, utilizando 
medios informáticos y audiovisuales, de forma 
argumentada y ordenada racionalmente. 

2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia 
y la alienación humana a la que ésta conduce. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 

2.1. Destaca el problema y el peligro que representa para 
el ser humano la tecnodependencia, señalando sus 
síntomas, causas y estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes 
sociales, conduciendo a las personas hacia una 
progresiva deshumanización. 

2.2. Destaca el problema y el peligro que representa para 
el ser humano la tecnodependencia, señalando sus 
síntomas, causas y estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes 
sociales, conduciendo a las personas hacia una 
progresiva deshumanización. 

2.3. Destaca el problema y el peligro que representa para 
el ser humano la tecnodependencia, señalando sus 
síntomas, causas y estimando sus consecuencias 
negativas, como una adicción incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, los videojuegos y las redes 
sociales, conduciendo a las personas hacia una 
progresiva deshumanización. 

3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el 
campo científico y tecnológico, con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y solucionar los dilemas 
morales que a veces se presentan, especialmente en 
el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, 
CMCT, SIEP, CAA. 

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y biotecnología, 
que plantean dilemas morales, tales como: la 
utilización de células madre, la clonación y la 
eugenesia, entre otros, señalando algunos peligros 
que éstos encierran si se prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus valores fundamentales. 
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3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 

3.3. Presenta una actitud de tolerancia y respeto ante las 
diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar el 
rigor en la fundamentación racional y ética de todas 
las alternativas de solución planteadas. 

4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los 
que la investigación científica no es neutral, sino que 
está determinada por intereses políticos, económicos, 
etc. mediante el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los objetivos que 
se pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP. 

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en los que la 
investigación científica y tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, señalando las causas. 

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la idea de 
“progreso” en la ciencia y su relación con los valores 
éticos, el respeto a la dignidad humana y su entorno, 
elaborando y exponiendo conclusiones. 

4.3. Selecciona y contrasta información, en colaboración 
grupal, acerca de algunas de las amenazas que, para 
el medio ambiente y la vida, está teniendo la 
aplicación indiscriminada de la ciencia y la tecnología, 
tales como: la explotación descontrolada de los 
recursos naturales, la destrucción de hábitats, la 
contaminación química e industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la desertificación, etc. 

5. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP. 

5.1. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales. 

Contenidos y Criterios de Evaluación del Bloque 7: Competencias de desarrollo 
socio-personal 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

  
 La conciencia emocional. 

 La regulación de las 
emociones. 

 La autonomía emocional. 

 La competencia social o 
habilidades socio-
emocionales. 

 La inteligencia 
interpersonal. 

 Habilidades de vida y 
bienestar. 

1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias 
emociones y de las emociones de los demás, 
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional 
de un contexto determinado. CSC, CAA. 

1.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee 
para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser apreciada por ella misma. 

2. Ser capaz de manejar las emociones de forma 
apropiada: a) tomar conciencia de la relación entre 
emoción, cognición y comportamiento; b) tener buenas 
estrategias de afrontamiento; c) capacidad para 
autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP. 

2.1. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la prudencia, la autonomía 
personal, la templanza, la fortaleza de la voluntad, la 
honestidad consigo mismo, el respeto a la justicia y la 
fidelidad a sus propios principios éticos, entre otros. 

3. Ser capaz de autogestión personal (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 
para analizar críticamente las normas sociales, 
capacidad para buscar ayuda y recursos, etc.) y de 
autoeficacia emocional. CSC, CAA, SIEP. 

3.1. Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos 
que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 
un sentido. 

4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con otras 
personas. Dominar las habilidades sociales, tener 
capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 
actitudes pro-sociales, asertividad, etc. CSC, CAA, 
SIEP. 

4.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que posee 
para modelar su propia identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en una 
palabra, digna de ser apreciada por ella misma. 

5. Ser capaz de adoptar comportamientos apropiados y 
responsables para afrontar satisfactoriamente los 
desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o 
sociales, así como las situaciones excepcionales que 
acontezcan. CSC, CAA, SIEP. 

5.1. Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. 
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CURSO: 4º ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1. Interpretar y valorar la importancia 
de la dignidad de la persona, como 
el valor del que parte y en el que se 
fundamenta la DUDH, subrayando 
los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos 
inalienables y universales que 
derivan de ella, como el punto de 
partida sobre el que deben girar los 
valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, 
estatal y universal. 

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en tanto 
que persona y los atributos inherentes a su naturaleza, 
el origen de los derechos inalienables y universales que 
establece la DUDH.  
1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos esenciales del 
ser humano: la razón, la conciencia y la libertad.  
1.3. Relaciona de forma adecuada los siguientes 
términos y expresiones, utilizados en la DUDH: dignidad 
de la persona, fraternidad, libertad humana, trato digno, 
juicio justo, trato inhumano o degradante, 
arbitrariamente detenido, presunción de inocencia, 
discriminación, violación de derechos, etc. 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

1. Explicar, basándose en la DUDH, 
los principios que deben regir las 
relaciones entre los ciudadanos y el 
Estado, con el fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad en la 
que viven.  
2. Explicar en qué consiste la 
socialización global y su relación con 
los medios de comunicación masiva, 
valorando sus efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las personas y 
de la sociedad, reflexionando acerca 
del papel que deben tener la Ética y 
el Estado en relación con este tema. 

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH en los 
artículos del 12 al 17, los derechos del individuo que el 
Estado debe respetar y fomentar, en las relaciones 
existentes entre ambos.  
1.2. Explica los límites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar las 
libertades de los ciudadanos que éste debe proteger y 
respetar. 
 1.3. Elabora una presentación con soporte informático y 
audiovisual, ilustrando los contenidos más 
sobresalientes tratados en el tema y exponiendo sus 
conclusiones de forma argumentada. 
 2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización 
global, mediante el cual se produce la interiorización de 
valores, normas, costumbres, etc.  
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno de la 
socialización global si se desarrolla al margen de los 
valores éticos universales, debatiendo acerca de la 
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos en este 
tema.  
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los medios 
de comunicación masiva en la vida moral de las 
personas y de la sociedad, expresando sus opiniones 
con rigor intelectual.  
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la 
información y a la libertad de expresión que poseen los 
ciudadanos. 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

1. Reconocer que, en el mundo 
actual de grandes y rápidos 
cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, 
debido a la magnitud de los peligros 
a los que se enfrenta el ser humano, 
resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los 

1.1. Justifica racionalmente y estima la importancia de la 
reflexión ética en el s. XXI, como instrumento de 
protección de los derechos humanos ante el peligro que 
pueden representar entes poseedores de grandes 
intereses políticos y económicos y grupos violentos, que 
tienen a su alcance armamento de gran alcance 
científico y tecnológico, capaces de poner en gran riesgo 
los derechos fundamentales de la persona.  
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nuevos campos de acción de la 
persona, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos 
humanos. 
 2. Comprender y apreciar la 
importancia que tienen para el ser 
humano del s. XXI, las 
circunstancias que le rodean, 
destacando los límites que le 
imponen y las oportunidades que le 
ofrecen para la elaboración de su 
proyecto de vida, conforme a los 
valores éticos que libremente elige y 
que dan sentido a su existencia. 
 3. Distinguir los principales valores 
éticos en los que se fundamentan 
las éticas formales, estableciendo su 
relación con la ética kantiana y 
señalando la importancia que este 
filósofo le atribuye a la autonomía de 
la persona como valor ético 
fundamental.  
4. Identificar la Ética del Discurso, de 
Habermas y Apel, como una ética 
formal, que destaca el valor del 
diálogo y el consenso en la 
comunidad, como procedimiento 
para encontrar normas éticas justas. 

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los que se 
aplica la ética, tales como, el profesional, la bioética, el 
medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la 
tecnología, entre otras.  
2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el 
momento actual le rodean, identificando las limitaciones 
y oportunidades que se le plantean, desde las 
perspectivas sociales, laborales, educativas, 
económicas, familiares, afectivas, etc., con el objeto de 
diseñar, a partir de ellas, su proyecto de vida personal, 
determinando libremente los valores éticos que han de 
guiarlo.  
3.1. Define los elementos distintivos de las éticas 
formales y los compara con los relativos a las éticas 
materiales. 
 3.2. Explica las características de la ética kantiana: 
formal, universal y racional, así como la importancia de 
su aportación a la Ética universal.  
3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento en la 
autonomía de la persona como valor ético esencial y su 
manifestación en el imperativo categórico y sus 
formulaciones. 
 4.1. Identifica la Ética del Discurso como una ética 
formal y describe en qué consiste el imperativo 
categórico que formula, señalando las similitudes y 
diferencias que posee con el imperativo de la ética de 
Kant.  
4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora para 
elaborar una presentación con soporte informático 
acerca de las éticas formales, expresando y elaborando 
conclusiones 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

1. Concebir la democracia, no sólo 
como una forma de gobierno, sino 
como un estilo de vida ciudadana, 
consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión 
de los derechos humanos tanto en 
su vida personal como social.  
2. Reflexionar acerca del deber que 
tienen los ciudadanos y los Estados 
de promover la enseñanza y la 
difusión de los valores éticos, como 
instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los 
derechos humanos, ante el peligro 
que el fenómeno de la globalización 
puede representar para la 
destrucción del planeta y la 
deshumanización de la persona. 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la 
democracia y la justicia, que los ciudadanos conozcan y 
cumplan con sus deberes, entre ellos, la defensa de los 
valores éticos y cívicos, el cuidado y conservación de 
todos los bienes y servicios públicos, la participación en 
la elección de los representantes políticos, el respeto y 
la tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, el 
acatamiento de las leyes y de las sentencias de los 
tribunales de justicia, así como, el pago de los impuestos 
establecidos, entre otros.  
2.1. Diserta y elabora conclusiones, en grupo, acerca de 
las terribles consecuencias que puede tener para el ser 
humano, el fenómeno de la globalización, si no se 
establece una regulación ética y política, tales como: el 
egoísmo, la desigualdad, la interdependencia, la 
internacionalización de los conflictos armados, la 
imposición de modelos culturales determinados por 
intereses económicos que promueven el consumismo y 
la pérdida de libertad humana, entre otros.  
2.2. Comenta el deber ético y político que tienen todos 
los Estados, ante los riesgos de la globalización, de 
tomar medidas de protección de los Derechos Humanos, 
especialmente la obligación de fomentar la enseñanza 
de los valores éticos, su vigencia y la necesidad de 
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respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber de 
contribuir en la construcción de una sociedad justa y 
solidaria , fomentando la tolerancia, el respeto a los 
derechos de los demás, la honestidad, la lealtad, el 
pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión 
mediante el diálogo, la defensa y protección de la 
naturaleza, entre otros. 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

1. Apreciar la necesidad de las leyes 
jurídicas en el Estado, para 
garantizar el respeto a los derechos 
humanos y disertar acerca de 
algunos dilemas morales en los que 
existe un conflicto entre los deberes 
éticos, relativos a la conciencia de la 
persona y los deberes cívicos que le 
imponen las leyes jurídicas.  
2. Disertar acerca de la teoría de 
Rawls basada en la justicia como 
equidad y como fundamento ético 
del Derecho, emitiendo un juico 
crítico acerca de ella. 
 3. Valorar la DUDH como conjunto 
de ideales irrenunciables, teniendo 
presente los problemas y 
deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo 
relativo al ámbito económico y 
social, indicando la importancia de 
las instituciones y los voluntarios que 
trabajan por la defensa de los 
derechos humanos. 
 4. Entender la seguridad y la paz 
como un derecho reconocido en la 
DUDH (art. 3) y como un 
compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional 
(Constitución Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el peligro 
de las nuevas amenazas, que contra 
ellas, han surgido en los últimos 
tiempos.  
5. Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas 
armadas y su relación con los 
compromisos que España tiene con 
los organismos internacionales a 
favor de la seguridad y la paz, 
reflexionando acerca de la 
importancia del derecho 
internacional para regular y limitar el 
uso y aplicación de la fuerza y el 
poder. 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, como 
fundamento de su legitimidad y de su obediencia.  
1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los 
que hay un conflicto entre los valores y principios éticos 
del individuo y los del orden civil, planteando soluciones 
razonadas, en casos como los de desobediencia civil y 
objeción de conciencia.  
2.1. Busca información en internet con el fin de definir 
los principales conceptos utilizados en la teoría de Rawls 
y establece una relación entre ellos, tales como: la 
posición original y el velo de ignorancia, el criterio de 
imparcialidad y la función de los dos principios de justicia 
que propone.  
2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de Rawls 
y explica su conclusión argumentada acerca de ella. 
 3.1. Justifica racionalmente la importancia de los 
derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que aún 
tienen que superar.  
3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales 
como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la 
salud, al empleo, a la vivienda, etc.  
3.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte informático y audiovisual, acerca de algunas 
instituciones y voluntarios que, en todo el mundo, 
trabajan por la defensa y respeto de los Derechos 
Humanos, tales como la ONU y sus organismos, FAO, 
OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), 
OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO 
(Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y ONGs 
como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja, etc. así como El Tribunal Internacional de Justicia 
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre 
otros. 
 4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 
seguridad y la paz como un derecho fundamental de las 
personas y aprecia su importancia para el ejercicio del 
derecho a la vida y a la libertad, elaborando y 
expresando sus conclusiones (art. 3º de la DUDH). 
 4.2. Toma conciencia del compromiso de los españoles 
con la paz, como una aspiración colectiva e 
internacional, reconocida en la Constitución Española y 
rechaza la violación de los derechos humanos, 
mostrando solidaridad con las víctimas de la violencia. 
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4.3. Emprende la elaboración de una presentación, con 
soporte audiovisual, sobre algunas de las nuevas 
amenazas para la paz y la seguridad en el mundo 
actual, tales como: el terrorismo, los desastres 
medioambientales, las catástrofes naturales, las mafias 
internacionales, las pandemias, los ataques cibernéticos, 
el tráfico de armas de destrucción masiva, de personas y 
de órganos, entre otros.  
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por España en 
defensa de la paz y la protección de los derechos 
humanos, como miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc. 
 5.2. Explica la importancia de la misión de las fuerzas 
armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa Nacional) 
en materia de defensa y seguridad nacional, de 
derechos humanos, de promoción de la paz y su 
contribución en situaciones de emergencia y ayuda 
humanitaria, tanto nacionales como internacionales. 
 5.3. Analiza las consecuencias de los conflictos 
armados a nivel internacional, apreciando la importancia 
de las organizaciones internacionales que promueven y 
vigilan el cumplimiento de un derecho internacional, 
fundamentado en la DUDH. 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 

1. Identificar criterios que permitan 
evaluar, de forma crítica y reflexiva, 
los proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de valorar su 
idoneidad en relación con el respeto 
a los derechos y valores éticos de la 
humanidad.  
2. Estimar la necesidad de hacer 
cumplir una ética deontológica a los 
científicos, los tecnólogos y otros 
profesionales. 

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar 
algunos criterios a tener en cuenta para estimar la 
viabilidad de proyectos científicos y tecnológicos, 
considerando la idoneidad ética de los objetivos que 
pretenden y la evaluación de los riesgos y 
consecuencias personales, sociales y medioambientales 
que su aplicación pueda tener.  
2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la 
creación y uso de métodos de control y la aplicación de 
una ética deontológica para los científicos y tecnólogos 
y, en general, para todas las profesiones, fomentando la 
aplicación de los valores éticos en el mundo laboral, 
financiero y empresarial. 
 

 

11.3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4.º de 
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de los 
siguientes objetivos:  

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 
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empleo.  
3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 
empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.  
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre 
la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una 
empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, 
estructura interna de una empresa, entre otros. 
 5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo 
hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar 
a la Administración Pública.  
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 
entre otros.  
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia 
de la empresa.  
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.  
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como 
saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.  
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 
previamente establecido y recogido por escrito. 
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 
fijados.  
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 
Administración pública nacional o europea.  
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 
en un Balance de Situación.  
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas.  
 
COMPETENCIAS CLAVE Y CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS MISMAS 

 
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave.  
En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), 
el alumnado aprenderá una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos.  
Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas 
básicas como la lectura, la conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes 
tareas, planteadas desde el área de participación, en situaciones de comunicación de 
grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan de negocio, listado de tareas para 
desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes documentos 
administrativos necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y 
los valores de esta competencia se verán en diferentes tareas, en las que se 
fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu crítico. 
Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes 
recursos vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en 
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ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para 
comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de 
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos 
y necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una 
perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se 
sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos 
en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación 
económica de los recursos naturales.  
Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el 
razonamiento lógico y la adquisición de diferentes elementos para el buen desempeño 
del alumnado en la misma, con acciones como la planificación de gastos e ingresos, 
el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan de negocio y el análisis 
de la viabilidad, la confección de un plan de comercialización… Y todo ello a través 
de la observación del entorno, su análisis y la realización de diversos planteamientos 
para un desarrollo sostenible. 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos 
de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal 
y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 
emprendedores. 
En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación para diferentes ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, 
aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental conocer el uso de 
varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, tanto 
individuales como grupales, en las que se requiera consultar páginas webs para 
obtener información o generar documentos relacionados con el plan de empresa, así 
como tareas de carácter administrativo, mediante la utilización de diferentes 
programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través de la 
utilización de varios medios y formatos digitales, y en la publicitación de lo que 
queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán tareas en las que se necesite el uso 
de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud activa, segura y crítica hacia 
estos. 
 En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la 
materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y 
personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a 
multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia. 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a 
día de nuestro alumnado en los diferentes contextos en los que se encuentre. Desde 
esta área entrenamos aspectos como la capacidad para iniciar, organizar y persistir 
en el proyecto empresarial, por lo que exige que el alumnado se motive para llevar a 
cabo las diferentes acciones, reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y 
controle los procesos llevados a cabo, utilice diferentes estrategias para el 
conocimiento de los aspectos relacionados con la autonomía personal, así como que 
conozca los mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y desarrolle su 
pensamiento crítico y creativo para el descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo 
ello con el objetivo de mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los objetivos 
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preestablecidos.  
El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 
competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia 
social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 
para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes 
habilidades para elaborar ideas, tener en cuenta la opinión de los demás, tomar 
decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas y grupos respetando 
unas normas, interpretar fenómenos y problemas sociales… Los diferentes aspectos 
a tratar desde esta área, como la empresa y la responsabilidad social, el espíritu 
emprendedor, la creatividad y la innovación, el papel del Estado y las 
Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, los 
intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al 
bienestar social, los derechos y deberes de los consumidores en el mundo del 
negocio, etc. permitirán al alumnado la obtención de los conocimientos y las 
habilidades necesarios para el desarrollo de esta competencia. 
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy 
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
(SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, 
ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que 
permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de 
la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución 
de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno 
natural.  
El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra sobre todo 
en el desarrollo de esta competencia, la cual implica la capacidad de transformar las 
ideas en actos. Desde esta área, se desarrollarán capacidades y habilidades en el 
alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo y la creatividad, y 
habilidades empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma 
de decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el 
sentido de la responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno 
mismo y de un proyecto, la evaluación, la asunción de riesgos, el plan de marketing, 
la gestión de recursos materiales y humanos, la generación de ideas creativas, el 
reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el 
análisis de viabilidad, etc.  
Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de 
proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales 
cotidianos.  
La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que 
podamos trasladar a varios contextos profesionales. Desde el área de Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial podemos entrenar diferentes aspectos, como 
la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas y experiencias a 
través de distintos medios. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 1:  AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN  
CONTENIDOS: 
- Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora. El empresario en la sociedad. 

- Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.  

- Itinerarios formativos y carreras profesionales. Proceso de búsqueda de empleo en 

empresas del sector. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario 

personal. Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. 

- Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

- El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

- Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

- Protección del trabajador y beneficios sociales. 

- Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa.  

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
1.1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. (Ponderación 30) 
 
Se pretende que el alumno sepa analizar sus propias características, de forma que sepa 
valorar sus posibilidades en el mundo laboral. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN  

1.1.1. Identifica las cualidades 
personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en 
la generación de trabajo y bienestar 
social. 
1.1.2. Investiga con medios telemáticos 
las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada 
una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

 
15 

 
 
 

15 

 
1, 2, 3 

 
 
 

2, 3, 4 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
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1.2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la 
vida (Ponderación 40) 
Se pretende que el alumno reconozca sus fortalezas y debilidades relacionándolas con el 
entorno laboral y las posibilidades de generar su propio empleo, así como la necesidad de 
la formación continua. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

1.2.1. Diseña un proyecto de carrera 
profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 

 
40 

 
2, 3, 4 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1.3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada, así como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales. (Ponderación 30) 

Saber reconocer la importancia de la legislación en el ámbito laboral, siendo consciente de 

las modificaciones que se producirán a lo largo del tiempo, sabiendo reconocer las fuentes, 

entendiendo su terminología y su aplicación cotidiana, tanto como trabajador o como 

empresario.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

1.3.1. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen en las 
relaciones entre personas trabajadoras y 
personas empresarias relacionándolas 
con el funcionamiento del mercado de 
trabajo. 
1.3.2. Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 
1.3.3. Describe las bases del sistema de 
la Seguridad Social, así como las 
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obligaciones de personas trabajadoras y 
personas empresarias dentro de éste, 
valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 
1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo 
laboral más habituales en los sectores de 
actividad económica más relevantes en 
el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecidos así 
como las técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente o daño. 

5 1, 2, 3 

 
BLOQUE 2: PROYECTO DE EMPRESA 
CONTENIDOS: 

- La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la 

empresa. 

- Elementos y estructura de la empresa. 

- El plan de empresa. 

- Información en la empresa. La información contable. La información de recursos 

humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 

- Las actividades en la empresa. La función de producción. La función comercial y de 

marketing. 

- Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
2.1. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así como su función social, identificando los 
elementos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. (Ponderación 40) 
 
Mediante este criterio, el alumnado deberá demostrar que maneja las habilidades de 
reflexión, planificación, organización e innovación, aplicándolas a un proyecto personal. 
Sabiendo distinguir las diferentes áreas fundamentales dentro de la empresa y sus 
relaciones con el entorno y sus agentes 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

2.1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 
2.1.2. Identifica las características 
internas y externas del proyecto de 
empresa así como los elementos que 
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15 
 
 

 
1, 2, 3, 4 

 
 

1, 2, 3, 4 
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constituyen la red de ésta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 
2.1.3. Describe la relación del proyecto 
de empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

 
10 

 
1, 2, 3, 4 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
 
2.2. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de 
empresa      aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental 
empresarial. (Ponderación 30) 
 
El alumno debe ser capaz de realizar los documentos administrativos básicos propios de 
las áreas funcionales de la empresa. 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 C

L
A

V
E

 

C
C

L
, 

C
M

C
T
, 

C
D

, 
S

IE
P

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

2.2.1. Maneja como usuario a nivel 
básico la aplicación informática de 
control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las 
técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración 
de personal para la organización de la 
información del proyecto de empresa. 
2.2.2. Transmite información entre las 
distintas áreas y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando 
el tratamiento protocolario adecuado 
mediante medios telemáticos y 
presenciales. 

 
15 

 
 
 
 

15 

 
2, 3, 4 

 
 
 
 

2, 3, 4 
 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
2.3. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 
(Ponderación 30). 
 
El alumno debe ser capaz de realizar las tareas básicas propias de estas áreas concretas 
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dentro de su proyecto empresarial incidiendo en el trabajo en equipo. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

2.3.1. Crea materiales de difusión y 
publicidad de los productos y/o servicios 
del proyecto de empresa incluyendo un 
plan de comunicación en internet y en 
redes sociales aplicando los principios 
del marketing. 
2.3.2. Desempeña tareas de producción 
y/o comercialización en el proyecto de 
empresa tomando decisiones, 
trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo mejoras 
según un plan de control prefijado. 
2.3.3. Recopila datos sobre los 
diferentes apoyos a la creación de 
empresas tanto del entorno cercano 
como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se 
ajusten al proyecto de empresa 
planteado. 
 

 
15 

 
 
 

10 
 
 
 

5 

 
2, 3, 4 

 
 
 

2, 3, 4 
 
 
 

2, 3, 4 

 
BLOQUE 3. FINANZAS 
CONTENIDOS: 
- Tipos de empresa según su forma jurídica. 

- La elección de la forma jurídica. 

- Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

- Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

- Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

- La planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico-financiero. 

Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicas. 

- Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.  

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
3.1. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada 
una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como 
con las exigencias de capital. (Ponderación 40) 
Se trata de comprobar que el alumno es capaz de distinguir el tipo de empresa, teniendo 
en cuenta las necesidades de capital y formalidades legales. 
Se pretende asimismo que los alumnos sepan la relevancia de cumplir con las formalidades 
requeridas por las administraciones públicas.  
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

3.1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionándolo 
con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado 
para cada tipo. 
3.1.2. Enumera las administraciones 
públicas que tienen relación con la 
puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan 
de la puesta en funcionamiento. 
3.1.3. Valora las tareas de apoyo, 
registro, control y fiscalización que 
realizan las autoridades en el proceso de 
creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar. 

 
20 

 
 

15 
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1, 2, 3 

 
 

1, 2, 3 
 
 
 

1, 2, 3 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
3.2. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada 
tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa. (Ponderación: 30) 
 
La finalidad de este criterio es comprobar que saben valorar las necesidades de 
financiación básicas de una empresa y proponer razonablemente las opciones financieras 
que mejor se adaptan a un caso concreto teniendo en cuenta tanto la inversión, como del 
ciclo de explotación de la empresa. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

3.2.1. Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha de 
una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un 
balance de situación 
 
3.2.2. Caracteriza de forma básica las 
posibilidades de financiación del día a 
día de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo así como el coste de cada 
una y las implicaciones en la marcha de 
la empresa. 

 
15 

 
 
 

15 

 
1, 2, 3 

 
 
 

1, 2, 3 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  
 
3.3. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 
nacional. (Ponderación: 30). 
 
Se pretende valorar en los alumnos la capacidad de estimar los ingresos derivados de las 
ventas y los costes generados por  los productos financieros seleccionados en su proyecto 
de empresa, así como la carga impositiva asociada a la actividad empresarial. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PARÁMETROS 
DE 

PONDERACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

3.3.1. Presenta un estudio de viabilidad 
económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando 
condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del entorno 
mediante una aplicación informática tipo 
hoja de cálculo manejando ratios 
financieras básicos. 
3.3.2. Analiza los productos financieros 
más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo de 
empresa valorando el coste y el riesgo 
de cada uno de ellos y seleccionando los 
más adecuado para el proyecto de 
empresa. 
3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 
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10 
 
 
 
 

10 

 
 

2, 3, 4 
 
 
 

2, 3, 4 
 
 
 
 

1, 2, 3 

6. UNIDADES DIDÁCTICAS /TEMPORALIZACIÓN 

Los tres bloques de contenidos señalados en el apartado anterior, se distribuyen en doce 
unidades didácticas cuyo contenido y temporalización exponemos en el cuadro siguiente 

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación  

 Unidad 1. Iniciativa emprendedora. El proyecto profesional. 
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Unidad 2. Las empresas y la actividad empresarial. Primer trimestre 

Unidad 3. El mercado de trabajo.  

 Unidad 4. Seguridad social y riesgos laborales 

Bloque 2. Proyecto de empresa  

Unidad 5. Plan de empresa. (*)   

Unidad 6. La información en la empresa. 

 

Segundo trimestre 

Unidad 7. Producción y promoción.  

Bloque 3. Finanzas 

Tercer trimestre 
Unidad 8. Empresa y puesta en  marcha. 

Unidad 9. Inversión y financiación. 

Unidad 10. Viabilidad. 
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12. PROGRAMACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA BILINGÜE 

 Materias bilingües: Geografía e Historia, Economía e Iniciativa Emprendedora y 
empresarial, todas de 4º ESO 

La aportación al Proyecto Plurilingüe desde el Área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia para el presente curso académico 2017/18, sigue las pautas 
establecidas en la ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza 
bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada 
por ORDEN de 1 de agosto de 2016 y las Instrucciones de 20 de mayo de 2015 conjuntas 
de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, y de la 
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la 
organización y funcionamiento de las enseñanza bilingüe para el curso 2017/18 

Desde este marco de referencia nos proponemos como objetivos: 

1. Propiciar el aprendizaje de una lengua extranjera (la inglesa), como segundo 
idioma. 

2. Fomentar la tolerancia, el respeto, la curiosidad y el interés por otras culturas y 
tradiciones culturales. 

3. Adquirir los contenidos propios del área de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, la Economía y la Iniciativa Emprendedora y Empresarial. Resumidos, 
éstos son los siguientes: 

 Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las 
interrelaciones entre hechos políticos, económicos y culturales y utilizar este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución 
de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas 
y sus problemas más relevantes. 

 Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los 
grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus recursos, 
valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y 
medioambiental. 

 Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades 
sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan. 

 Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad 
geográfica del mundo y de las grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos 
físicos y humanos de Europa y España. 

 Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir 
una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una 
interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de 
comunidades sociales a las que se pertenece. 

 Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia 
otras culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar 
por ello a un juicio sobre ellas. 

 Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio 
natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su 
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conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y 
colectivo. 

 Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para 
que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del 
lenguaje y mejore la comunicación. 

 Buscar, seleccionar, comprender y relacionar información verbal, gráfica, icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que 
proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y 
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible. 

 Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, 
crítica y tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el 
diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y 
sociales. 

 Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus 
valores y bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro 
irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando actitudes y 
situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, 
grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos 
económicos necesarios. 

Para ello se seguirá en líneas generales todo lo que figura en la programación de 
nuestro Departamento en lo que a objetivos y contenidos se refiere. Según la normativa, 
se impartirán en lengua extranjera determinados contenidos de la materia, al menos el 
50%. Para ello se utilizarán materiales propios y los publicados en la web por la propia 
Consejería de Educación o los elaborados con esa metodología por el profesorado de los 
diferentes centros bilingües. 

Desde un enfoque curricular que apuesta por la integración del aprendizaje de la 
lengua y los contenidos (AICLE) se dará prioridad a aquellos que, integrados en el diseño 
curricular de la educación secundaria obligatoria, contribuyan a un conocimiento más 
profundo de la realidad y de la historia de los países y comunidades anglófonos. 

Desde esta perspectiva la tolerancia, la curiosidad intelectual por otras culturas y 
formas de vida, el desarrollo de una conciencia crítica y el rechazo de cualquier forma de 
segregación social, étnica, lingüística, religiosa o por cuestión de género u opción sexual 
se constituyen como finalidades educativas prioritarias en el marco de una educación 
intercultural en valores. 

Dentro de una evaluación continua, los criterios de evaluación que se aplicarán 
serán los establecidos con carácter general y primarán las competencias conceptuales 
específicas del Área sobre las producciones lingüísticas en L2 alcanzadas por el 
alumnado. Las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado en la L2 serán 
tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o módulo profesional no lingüístico, 
en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, de acuerdo con los 
criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo. 

En todas las pruebas escritas que deban realizar los/as alumnos/as, se incorporarán 
cuestiones y ejercicios que deberán completarse en inglés y que se habrán trabajado 
previamente en el aula. En caso de calificación final negativa el/la alumno/a podrá realizar 
en junio una prueba extraordinaria íntegramente en castellano, antes de la última sesión 
de evaluación.  
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Se prestará especial atención al desarrollo de las competencias comunicativas 
(comprender mensajes orales y/o escritos, y producirlos a su vez), estrategias 
compensatorias de comunicación y su interés por otras lenguas y culturas. 

Para trabajar las cuatro destrezas básicas –la expresión y comprensión tanto oral 
como escrita- en inglés y castellano, de cara a que el alumnado adquiera una mayor 
competencia lingüística se utilizará una metodología abierta y flexible, que parte de las 
necesidades detectadas en las pruebas iniciales.  

Desde un enfoque comunicativo se combinará la lectura y análisis de diversos 
textos en inglés y castellano, con la observación y comentario de gráficas, esquemas, 
mapas conceptuales… 

Se propiciará el trabajo en equipo (en parejas, pequeños grupos y gran grupo) para 
crear situaciones comunicativas específicas, haciendo hincapié en la comunicación oral 
en la segunda lengua. Se insiste en que el diálogo, el debate y la confrontación de ideas 
e hipótesis constituyan un elemento importante en la práctica del aula.  

Los alumnos confeccionarán a lo largo del curso un cuaderno de trabajo bilingüe 
en el que se recojan todos los materiales proporcionados, así como todas las actividades 
realizadas, esquemas, resúmenes y un vocabulario específico del Área en inglés y en 
castellano. 

4. De esta manera se hace muy necesaria la coordinación con el resto de profesores que 
participan en el Proyecto bilingüe a través de la reunión periódica semanal a realizar 
todos los jueves a las 13:55h., así como la interacción con el Profesor Auxiliar de 
Conversación en la elaboración de materiales didácticos y preparación de clases en 
conjunto, los miércoles y jueves en el horario correspondiente de 4º de Eso. El Auxiliar 
entrará en clase en las diferentes asignaturas impartidas por el Profesor en función de 
su disponibilidad horaria. 

Se llevará a cabo un proyecto integrado trimestral para los alumnos de 4º de ESO, en 
el que trabajarán contenidos de cada una de las materias. Para su buen desarrollo, la 
coordinación con el departamento de inglés será fundamental para anticipar estructuras 
que luego se usarán en los citados proyectos. 

 Las temáticas elegidas para el inicio de los 3 trimestres, son: 

 Historia de 4º ESO: El Papel de la Mujer en las revoluciones burguesas 

 Economía de 4 ESO: Los Países Emergentes 

 Iniciativa Emprendedora 4º ESO: Creación de una empresa sostenible de 
carácter humanitario en el pueblo 

 Quedan pendientes los proyectos para las 2ª y 3ª evaluaciones, puesto que todos los 
proyectos van coordinados con los otros profesores que confirman el equipo bilingüe 
educativo. 
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13. ANEXOS 

ANEXO I: MODELO CARTA PADRES INCLUSIÓN ALUMNADO EN 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

I.E.S. Atalaya                             Departamento de Geografía e 
Historia 

Curso 2017/2018 

La presente carta tiene el fin de informarles sobre el Programa de refuerzo para la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos del área de Geografía e Historia, para 
el alumno/a:________________________________________con la materia 
pendiente: ______________________ 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

El alumnado que promocione de curso sin haber superado todas las áreas o 
materias deberá realizar un programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente a dicho 
programa.  

Para ello, deberá realizar correctamente por cada evaluación no superada lo 
siguiente: 

Un cuadernillo de actividades  

Una prueba escrita sobre la materia de cada evaluación   

El profesor responsable de este programa será el tutor, el profesorado 
correspondiente de su curso y el profesor responsable de la materia del curso 
anterior. 

 Los alumnos/as podrán ser asesorados y resolver dudas de manera 
personalizada a través del profesor/a responsable de la materia de Ciencias 
Sociales de su curso y/o los martes de 11:55 a 12:55 por el profesorado del 
Departamento en la Sala de Profesores. 

La fecha de entrega de cuadernillos de actividades y de las pruebas escritas es la 
siguiente: 

 1ª Evaluación: 18 de diciembre de 2017 

 2ª Evaluación: 27 de febrero de 2018 

 3ª Evaluación: 29 de mayo de 2018 

Si el alumno no tuviese una evaluación positiva en el Programa a la finalización 
del curso, podrá realizar los exámenes y presentar los cuadernillos no superados 
en la Prueba Extraordinaria de Septiembre.  

Sin más asuntos que tratar, les saluda atentamente, 



 /2018 

198 

 

Mª Victoria Montes Lobo 
Jefa de Departamento 
 

 

 

Casariche, 16 de octubre de 2017 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dña.___________________________________________________________
___________como padre/madre/tutor del alumno arriba mencionado quedo 
enterado/a del proceso de recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 
En Casariche, a ____ de octubre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.________________________________ 
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