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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en claustro 
ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este documento debido 
a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
atendiendo a la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 
tercer trimestre del curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con carácter 
general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo que puedan 
tener continuidad en el curso 2020/2021. 

  

2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, 
organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos 
educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación recogida 
en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la 
siguiente  normativa: 

·            Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

·            INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

·            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. 

·            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. 

·            Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 



y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para 
el curso 2019/2020. 

·            Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
de evaluación en los centros docentes andaluces como consecuencia de la orden de 13 
de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias 

·            Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 
del curso 2019/2020. 

  

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta situación 
extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y competencias 
imprescindibles  para garantizar la continuidad académica del alumnado. Partiendo de 
los objetivos de etapa y las competencias clave en ESO. 

  
3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 
  

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 y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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



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

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

  
3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 
  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

  

a) Comunicación lingüística (CL). 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 



  

3.3.-OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.     

 

3.3.1.- GEOGRAFÍA E HISTORIA.  

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. 

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

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

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. 

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. 

 

3.3.2.- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

 

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… 

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. 

 

3.3.3.- ECONOMÍA 

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. 

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. 

 

3.3.4.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 
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. 
  
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. 
  

3.3.5.- VALORES ÉTICOS 

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 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. 

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. 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis 
y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

 

3.3.6.- RELIGIÓN 

Al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria se pretende que el/la alumno/a sea 
capaz de: 
  

-    Conocer e interpretar los distintos elementos que conforman el fenómeno 
religioso en su estructura y su expresión histórica, como base de comprensión 
de las distintas religiones. 

-    Razonar las respuestas que las grandes religiones dan a las preguntas del ser 
humano sobre la concepción del hombre y su destino último. 

-    Conocer la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación pertinente 
en relación con la historia y experiencia religiosa de Israel, y como expresión de 
la revelación de Dios Padre a los hombres. 

-    Conocer los contenidos del cristianismo que fundamentan la concepción del ser 
humano creado por Dios y destinado a ser hijo suyo. 

-    Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios, salvador encarnado entre los 
hombres, mediante el conocimiento y análisis de su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo. 

-    Analizar y valorar el sentido y finalidad de la Iglesia en cuanto realización 
institucional del servicio de humanización y salvación que Cristo ofrece al ser 
humano, y descubrir su aportación a los procesos más importantes de la historia 
española y europea. 

-    Conocer y valorar la respuesta de los creyentes al mensaje y acontecimiento 
cristiano, que se realiza en la Iglesia. 

-    Comprender y distinguir la acción salvadora de Cristo, y el carácter celebrativo 
de cada uno de los sacramentos. 

-    Descubrir los fundamentos racionales y revelados que justifican la enseñanza 
moral de la Iglesia católica, y orientan la relación del hombre con Dios, consigo 
mismo, con los otros y con el mundo. 

-    Analizar las exigencias y compromisos de los cristianos en su relación con Dios, 
consigo mismo y con los demás, relacionándolos con otras opciones presentes 
en la sociedad y en las grandes religiones. 

-    Reconocer y valorar los hitos más importantes de la fe cristiana en la historia de 
la Iglesia, en las grandes obras de la cultura y en sus fiestas, considerando 
también las aportaciones de otras religiones. 



- Analizar los principios que fundamentan la fe cristiana en la vida eterna, 
valorando críticamente la propuesta de las grandes religiones. 

 

4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 

  

4.1.- LÍNEAS GENERALES. 

- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles  para garantizar la 
continuidad académica del alumnado 

- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer 
trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 
afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga lectiva 
semanal de la materia). 

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de tareas al 
alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en cualquier caso, la 
capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en 
grupo, siempre que sea posible y debidamente orientada desde el punto de vista 
emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 

- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a cabo la 
evaluación. 

  

-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de dos tipos: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán hasta 
finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera 
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros trimestres del curso, o 
al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por 
internet. Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de 
los objetivos y competencias clave, si procede, de cada curso en las diferentes 
enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el 
acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del presente 
curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre conforme a la 
programación didáctica. Estas actividades serán especialmente consideradas si el 
alumnado está siguiendo con regularidad la actividad docente no presencial, y en los 
niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con aprendizajes no 
adquiridos de trimestres anteriores. 

-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como referencia 
los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 

  



4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

-Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando vídeos situados en la 
plataforma moodle, Google Classroom o videotutoriales explicativos en YouTube para 
que los niños puedan entender algún concepto. 

-Se realizarán clases por videoconferencia para tratar contenidos de especial 
dificultad y resolver dudas, así como guiar a los alumnos que tengan trimestres 
pendientes en sus actividades de recuperación. 

-El alumnado ha de subir tareas a la plataforma classroom en un plazo 
determinado, o bien por correo electrónico. 

 
5.- EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se 
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora 
de su formación. 

Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de evaluación a 
las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al objeto de garantizar la 
objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico 
para valorar los posibles desfases curriculares y los avances realizados, con el objeto 
de aportar valor añadido a los resultados obtenidos por el alumnado en los dos primeros 
trimestres y planificar las medidas que sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas materias, 
se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros 
trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el 
alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar 
referentes para la superación de la materia en la prueba extraordinaria, el profesor o 
profesora de la materia correspondiente elaborará el informe previsto en la normativa 
de aplicación sobre los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta 
de actividades de recuperación en cada caso. Este informe se referirá, 
fundamentalmente, a los objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo 
durante los dos primeros trimestres del curso. 

 
6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES POR 

ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO 

  

6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
  

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 8: Mesopotamia y Egipto  



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Mesopotamia 

• Contexto 
geográfico 

• Historia de 
Mesopotamia 

• Economía 
• Sociedad 
• Religión 
• Arte  

2.    Egipto 

• Contexto 
geográfico 

• Historia de 
Mesopotamia 

• Economía 
• Sociedad 
• Religión 
• Arte 

3.9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del neolítico 

3.11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura. 

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

313. Identificar las principales características de la 
religión egipcia 

3.14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de 
Egipto y de Mesopotamia. 

U.D. 9: Grecia 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Situación geográfica y 
características de los 
antiguos griegos 

2. Evolución política de 
Grecia 

3. La sociedad griega 

4. El arte griego 

 

3.15. Conocer los rasgos más característicos de las polis 
griegas  

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 
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.  

3.17. Distinguir entre el sistema político griego y el 
helenístico 



3.21. Identificar y describir los rasgos característicos de 
obras del arte griego y romano, diferenciando entre los 
que son específicos. 

U.D. 10: Roma 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1.   Situación geográfica 

2.   Evolución histórica 

3.   Economía 

4.   Sociedad 

5.   Arte 

6.   Religión 

7.   Cultura 

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.  

3.21. Identificar y describir los rasgos característicos de 
obras del arte griego y romano, diferenciando entre los 
que son específicos. 

U.D. 11: Hispania romana 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los pueblos 
prerromanos y los 
pueblos 
colonizadores 

2. Hispania romana 
• La conquista de la 

Península Ibérica 
• La organización de 

Hispania y la 
romanización 

• Andalucía romana: 
La Bética 

 

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 
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 

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.  

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: La Tierra y su representación 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. La representación de 
la Tierra. Los mapas. 

2. Los sistemas de 
proyección 

 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 

1.10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas.  

U.D. 2: Relieve e hidrografía 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Las formas del 
relieve continental, 
costero y oceánico 

2.    La hidrosfera 

• La distribución del agua 
• El ciclo del agua 
• Las aguas marinas y las 

aguas  
continentales 

• Grandes ríos del mundo 

1.2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus 
características generales. 

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. 

U.D. 3: Los mapas del mundo 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



1. 1. Mapa físico del mundo 
2.  
3. 2. Mapa físico de Europa 
4.  
5. 3. Mapa físico de España 

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.  

1.7. Situar en el mapa de Europa las principales unidades 
y elementos del relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos.  

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. 

U.D. 4: Los climas y medios naturales 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los elementos del 
clima 

2. Los climas del 
mundo 

3. Los climas de 
España 

4.  Paisajes 
naturales  de 
España 

 

1.5. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz.   

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.  

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.  

U.D. 5: Los problemas medioambientales en el mundo actual 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1.   1. La acción humana sobre 
el territorio. 

2. Problemas 
medioambientales. Tipos 
de contaminación 

3. El desarrollo sostenible 

 

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 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.  

U.D. 6: ¿Qué es la Historia? 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 1.Concepto de Historia 

2. Las fuentes históricas 

3. ¿Cómo se cuenta el 
tiempo? 

4.  Eje cronológico 

 

3.2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 

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. 

3.4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas 
como la Prehistoria y la Historia Antigua.   

U.D. 7: La Prehistoria 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. La hominización 

2. El Paleolítico  

3. El Neolítico 

3.1. Entender el proceso de hominización, localizando en 
el mapa y describiendo los primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía.  

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 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.  

  
  
 

 

 

 

 6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 



UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 10: La Edad Moderna, una nueva era. 

Contenidos priorizados 

 
1. Un tiempo de 

exploraciones 
 
2. Las exploraciones 
portuguesas 
 
3. Las exploraciones 
castellanas 
 
4. América 
precolombina 
 
5. Sociedad y 
Economía.  

Criterios de evaluación priorizados 

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. 
 

U.D. 11: Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Una nueva forma 
de pensar 

2. El Quattrocento 
3. Cinquecento 
4. La expansión del 

Renacimiento 
5. Los cambios 

religiosos: 
la    Reforma.  

6. La Contrarreforma 

 3.31. Comprender la significación histórica de la etapa 
del Renacimiento en Europa. 

3.32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y posteriores. 

U.D. 12: La formación del Imperio español. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



1. La aparición del 
Estado moderno 

 
2. El reinado de los 
Reyes Católicos 
 

3. El imperio español: 
los problemas internos 

 
4. La organización del 
Imperio 
 

5. Los problemas 
exteriores 

 
6. La conquista de 
América 
 
7. La sociedad 
colonial 

 3.33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como 
una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. 

 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. 
 

  
  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1:La población del mundo 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. La natalidad 
2. La mortalidad y la 

esperanza de vida 
3. Los movimientos 

migratorios 
4. Consecuencias de 

las migraciones 
5. Crecimiento de la 

población mundial 
6. La distribución de 

la población 
mundial  

 2. 10. Comentar la información en mapas del mundo 
sobre la densidad de población y las migraciones 

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

U.D. 2: Las ciudades 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 
1. Las funciones y la 

estructura de las 
ciudades 

 
2. El área de 
influencia urbana 

 
3. La jerarquía de las 
ciudades 
 
4. Los problemas de 
las ciudades  

 

 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. 

2. 18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía de sus 
regiones.  
 

U.D. 4: España y Andalucía: territorio, población y ciudades 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Dinámica natural de la 
población española 

 
2. La estructura de la 
población española 
 
3. Los movimientos 
migratorios en España 
 
4. La distribución de 
la población española 
 

5. La población en 
Andalucía 

 
6. Las migraciones 
en Andalucía 

 
7. Las ciudades 
españolas 

 
8. Las ciudades de 
Andalucía. 

 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. 

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

U.D. 5: El inicio de la Edad Media 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. La fragmentación del 
Imperio romano 

2. Los reinos 
germánicos. 

 
3. El reino visigodo. 

 
4. El origen del Islam 

 
5. La expansión del 
Islam 

 
6. Sociedad y la 
cultura islámicas. 

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

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

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

U.D. 5: La Europa Feudal 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Del reino de los 
francos al Imperio 
carolingio 

 
2. La debilidad de los 
reyes 

 
3. El Feudalismo 

 
4. La nobleza 

 
5. Los campesinos 

 
6. El poder de la 
Iglesia 

 
7. El arte Románico. 
La arquitectura. 

 
8. La escultura y la 
pintura. 

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

 

3. 26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias 

  
6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 



U.D. 5: Problemas medioambientales y desarrollo sostenible 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. Tipos de 
contaminación 

2. Deforestación. 
3. El desarrollo 
sostenible 
4. Problemas 
medioambientales de 
España y Andalucía 

B.2.C.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. 
 
B.2.C.4. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular, así como andaluz. 
 
B2.C.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. 
 
B.2.C.15. Analizar el impacto de los medios de transporte en 
su entorno. 

U.D. 6: Organización política de las sociedades: la organización política de 
España y la Unión Europea 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. Tipos de Estado y 
regímenes políticos 
2. Los poderes del 
Estado 
3. La organización 
política de España 
4. La organización 
territorial de España 
5. La organización 
política de Andalucía 
6. Origen y evolución 
de la U. Europea 
7. Las instituciones de 
la Unión Europea  

B.2.C.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. 
 
B.2.C.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. 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 



U.D. 1: Repaso Geografía Física: Relieve, hidrografía, climas y medios 
naturales. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 1. El relieve 

Ø  Principales formas 
del relieve 

Ø  El relieve mundial 
Ø  El relieve de 

España y 
Andalucía 

2. La hidrografía 
Ø  Tipos 
Ø  Hidrografía del 

mundo 
Ø  Hidrografía de 

España y 
Andalucía 

3. Climas y medios 
naturales 

Ø  El clima: elementos 
y factores 

Ø  Climas de la Tierra 
y de España 

Ø  Los medios 
naturales de la 
Tierra y de España 

Ø  Elaboración y 
comentario de 
climogramas 

B.1.C.2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus 
características generales. 
 
B.1.C.3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 
 
B.1.C.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. 
 
B.1.C.8. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
español y el andaluz. 
 
B.1.C.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. 
  

U.D. 2: Las actividades económicas. El sector primario 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 1. Los sistemas 
económicos 

2. Los sectores 
económicos 
3. El sector primario 

Ø  El paisaje agrario 
Ø  Factores físicos y 

humanos 
Ø  Tipos de 

agricultura 

B.2.C.5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los 
andaluces. 

B.2.C.8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

B.2.C.11. Conocer las características de diversos tipos 
de sistemas económicos. 



Ø  Ganadería B.2.C.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. 

C.16. Analizar los datos del peso del sector terciario de 
un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del 
sector terciario para la economía andaluza. 

U.D. 3: Las actividades económicas: el sector secundario 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Las materias primas y 
las fuentes de energía 
2. La industria 
3. La organización 
industrial y los tipos de 
industrias 
4. Factores y localización 
industrial 
5. Principales zonas de 
localización industrial 

B.2.C.5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 

B.2.C.8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

B.2.C.11. Conocer las características de diversos tipos 
de sistemas económicos. 

B.2.C.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. 

B.2.C.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. 

B.2.C.16. Analizar los datos del peso del sector terciario 
de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del 
sector terciario para la economía andaluza. 
 

U.D. 4: Las actividades económicas: el sector terciario 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



1. El sector servicios. 
Definición y  clasificación 

2. Los transportes 
3. El comercio 
4. El turismo 
5. Los medios de 
comunicación 

6. El sector terciario en 
España y Andalucía 

B.2.C.5. Identificar los principales paisajes humanizados 
españoles, identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos peculiares de los 
andaluces. 

B.2.C.8. Reconocer las actividades económicas que se 
realizan en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintas políticas económicas. 

B.2.C.11. Conocer las características de diversos tipos 
de sistemas económicos. 

B.2.C.15. Analizar el impacto de los medios de transporte 
en su entorno. 

B.2.C.16. Analizar los datos del peso del sector terciario 
de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del 
sector terciario para la economía andaluza. 

B.2.C.19.  Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

C.20.  Analizar gráficos de barras por paises donde se 
represente el comercio desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los desarrollados. 

  
6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 3: ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

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. 

B2, C4: Comprobar el alcance y las limitaciones 
de los procesos revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de un estado liberal 
en España y al cambio de modelo social, 
especificando los principales avances y 
problemáticas de la organización política y social 
del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario 
y de la Restauración. 

U.D. 7: ESPAÑA: DE LA CRISIS DEL 98 A LA GUERRA CIVIL 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La II República en España. La 
guerra civil española. 
  

La II República y la Guerra Civil 
en Andalucía 

B5, C5: Conocer las distintas etapas de la II 
República en España y Andalucía, valorando sus 
principales aportaciones al desarrollo social y 
político, así como sus problemáticas. 

B5, C6: 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. 

U.D. 9: LA GUERRA FRÍA (1945-1991) 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Evolución de la URSS y sus 
aliados 
 
Evolución de Estados Unidos y 
sus aliados; el «Welfare State» 
en Europa. 
   

B7, C2: Comprender el concepto de “guerra fría” 
en el contexto después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y la URSS. 

U.D. 10: LA DICTADURA FRANQUISTA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 La dictadura de Franco en 
España. 
 

 B7, C3: Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en España, tras la 
guerra civil, y como fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 hasta 1975. 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: EL SIGLO XVIII: EL ANTIGUO RÉGIMEN 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



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

 B1, C1: Explicar las características del 
“Antiguo Régimen” en sus sentidos político, 
social y económico. 

B1, C3: Conocer el alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento cultural y social en 
Europa y América. 

U.D. 2: REVOLUCIONES LIBERALES Y NACIONALISMOS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 La revolución francesa. 

  
Las Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en 
Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas.  

 B2, C1: Identificar los principales hechos de 
las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. 

U.D. 5: IMPERIALISMO, GUERRA Y REVOLUCIÓN 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 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.  

 B4, C1: 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. 

B4, C3: Conocer los principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y 
las consecuencias de los Tratados de 
Versalles. 

B4, C4: Esquematizar el origen, el desarrollo 
y las consecuencias de la Revolución Rusa. 

U.D. 6: EL MUNDO DE ENTREGUERRAS. TENSIONES Y CONFLICTOS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



 La difícil recuperación de Alemania. 

  
El fascismo italiano. 
  
El crack de 1929 y la gran depresión. 
  
El nazismo alemán. 

 B5, C1: Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Periodo de Entreguerras, o 
las décadas de 1919 a 1939, especialmente 
en Europa. 

B5, C3: Analizar lo condujo al auge de los 
fascismos en Europa. 

  
6.5. – FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO ECONOMÍA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Los ingresos y gastos 
del Estado. 
 
Desigualdades 
económicas y 
distribución de la renta 

B4, C3: Determinar el impacto para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

U.D. 8: EL DINERO Y LOS MEDIOS DE PAGO 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Los medios de pago. 

Tarjetas de crédito y 
débito. 
 

B3, C4: Reconocer el funcionamiento básico del dinero y 
diferenciar los diferentes tipos de cuentas bancarias y de 
tarjetas emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

B4, C1: Reconocer y analizar la procedencia de las 
principales fuentes de ingresos y gastos del Estado, así 
como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 
 

U.D. 10: EL AHORRO Y EL ENDEUDAMIENTO 



Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Ahorro y 
endeudamiento. 

Los planes de 
pensiones. 
Planificación de futuro. 

B3, C2: Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

B3, C3: Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

   
6.6. – FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO IAEyE 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Información en la empresa. La 
información contable. La información de 
recursos humanos. Los documentos 
comerciales de cobro y pago. El 
Archivo. 

B2, C2: Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa aplicando los 
métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial. 

U.D. 8: EL ÁREA DE PRODUCCIÓN, EL ÁREA COMERCIAL Y EL MÁRKETING 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Las actividades en la empresa. La 
función de producción. La función 
comercial y de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de empresas.  

B2, C3: Realizar actividades de 
producción y comercialización propias del 
proyecto de empresa creado aplicando 
técnicas de comunicación y trabajo en 
equipo. 

U.D. 10: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

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.  

 B3, C2: 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. 

   
6.7. – FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO EDUCACIÓN PARA LA                     

 CIUDADANÍA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 3: Derechos y deberes de los ciudadanos 
 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El Estado de Derecho: su 
funcionamiento. El 
modelo político español: 
la Constitución Española  

 

1.4.Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y organizada.  

4.1. 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. 

4.2.   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. 

  



UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: Relaciones interpersonales y convivencia 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. El ser humano, un 
ser social. 

2. El ser humano un ser 
político. 

3. La condición de 
ciudadano 

4. Las relaciones 
interpersonales 

 

1.4.Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y organizada. 

2.1. 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. 

2.2.Participar en la vida del centro y del entorno y practicar 
el diálogo para superar los conflictos en las relaciones 
escolares y familiares.  

U.D. 2: Derechos humanos 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Defensa de los 
derechos humanos 

2. Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos 

3. Igualdad de 
derechos 

4. Derechos de la 
mujer 

 

1.4.Ser capaz de buscar, analizar y filtrar información 
relevante en los distintos medios de información y de 
presentarla de forma coherente y organizada. 

2.3. 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.  

3.1. 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.  

3.2. 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.  

  
 



6.8. – FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO PMAR GEOGRAFÍA E HISTORIA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 9: La Edad Media  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. Los orígenes de 
Europa 

2. El imperio 
bizantino 

3. El arte bizantino 
4. Los visigodos 
5. Nacimiento y 

expansión del 
islam 

6. El imperio 
carolingio 

7. El arte 
prerrománico 

8. Feudalismo 
9. Al-Andalus 
10. Reinos 

cristianos 
11. Arte musulmán 

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

3. 25. Explicar la organización feudal y sus consecuencias 

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

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 7: El espacio humano  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Conceptos 
fundamentales para 
el estudio de la 
población 

2. La población 
española: dinámica, 
evolución y 
distribución.  

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. 



3. La población 
española: 
movimientos 
migratorios 

4. Las ciudades 
españolas: historia, 
características y 
ocupación del 
territorio. 

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. 

2.10. Comentar la información en mapas del mundo 
sobre la densidad de población y las migraciones.  

U.D. 8: La Edad Antigua 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Repaso de la 
Prehistoria 

2. Los primeros pasos 
de la Historia 

3. Mesopotamia 
4. Egipto 
5. La civilización griega 
6. Origen de Roma y 

etapa monárquica 

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.  

  

            6.9. – FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO PMAR LENGUA Y LITERATURA 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 5: ¿Qué es el acoso escolar? 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Verbos y tiempos 
verbales 

2. Núcleo del grupo 
verbal:predicado 

3. Uso de la grafía g, gu 
4. Otros tipos de texto 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

2.6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas categorías 



gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas 
en una oración simple. 

3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

U.D. 6: Tras el último rinoceronte blanco 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los adverbios. 
2. Adverbios, 

determinantes o 
pronombres. 

3. Locuciones 
adverbiales. 

4. Las preposiciones. 
5. Historia de la literatura 

 2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

2.6. Escribir textos sencillos en relación con el 
ámbito de uso. 

3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas 
en una oración simple. 

3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: La costumbre de la casa 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los sustantivos: género y 
número 

2. El grupo nominal 
3. Letras y sonidos 
4. El origen de la literatura 
5. Géneros literarios 

3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple. 



3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

4. 5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

U.D. 2: Los pueblos silenciosos 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los adjetivos: género y 
número. 

2. Reglas de concordancia. 
3. Grado de adjetivo: uso 

explicativo y 
especificativo. 

4. Uso de la letra b 
5. La lírica 

 3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple. 

3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

4. 5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

U.D. 3: El oso polar 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Determinantes y artículos 
2. Tipos de determinantes: 

demostrativos, numerales, 
indefinidos, posesivos y 
cuantificadores 

3. Relativos, exclamativos e 
interrogativos. 

4. Uso de la letra v 
5. La narrativa 

 3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple. 

3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 



4. 5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

U.D. 4: El cambio climático 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Los pronombres 
2. Los pronombres 

personales 
3. Pronombres o 

determinantes 
4. Uso de la letra h 
5. El teatro 

3. 2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, distinguiendo las 
flexivas de las no flexivas.  

3. 7. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple. 

3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

4. 5. Comprender textos literarios adecuados al 
nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la 
tipología textual (género, subgénero), forma del 
discurso y tipo de texto según la intención 

  

            6.10. – FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO VALORES ÉTICOS 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 4: VIVIR EN DEMOCRACIA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Ética, política y justicia. Teoría 
política de Aristóteles.  

La Declaración de los Derechos 
Humanos, fundamento ético de 
las democracias actuales.  

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. 



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. 
 

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”. 

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. 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 



U.D. 1: Somos personas 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 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. 
 

1. 1. Construir un concepto de persona, 
consciente de que ésta es indefinible 
valorando la dignidad que posee por el 
hecho de ser libre. 

1.2. 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. 

1.4. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y virtudes éticas, 
mediante el esfuerzo y la voluntad personal. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano. 

U.D. 2: Vivimos en sociedad 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



 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. 
 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 
 

U.D. 3: Ética y moral 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 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. 

3. 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.  

3.2. 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. 

3.4. Justificar y apreciar el papel de los 
valores en la vida personal y social, 
resaltando sus características, clasificación y 



 La ética utilitarista 
 

jerarquía, con el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.9. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 

  

            6.11. - FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO VALORES ÉTICOS      

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 5: Los derechos humanos 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los derechos humanos. Historia 
y procedencia. Clasificación de 
los derechos. Los derechos de 
las mujeres y de la infancia.  
 

3. 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. 

4.4 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.  

4.8 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.  

U.D. 6: Los retos de la ciencia 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

 La dimensión moral de la ciencia 
y de la técnica. El desafío de los 
dilemas morales. Los retos 
morales de la medicina y la 
biotecnología. Cuestiones sobre 
la clonación y la eugenesia.  

3.11. 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 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno 

4.10. 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. 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

       U.D. 1: En busca de mi identidad 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA 
PERSONA . 

La persona y su dignidad ética: 
Autonomía, libertad y racionalidad. 
Identidad personal e identidad colectiva. 

1. 1. Construir un concepto de 
persona, consciente de que ésta es 
indefinible valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser libre. 

1.2. Comprender la crisis de la 
identidad personal que surge en la 
adolescencia y sus causas, 



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.  

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. 

1.4. Describir en qué consiste la 
personalidad y valorar la importancia 
de enriquecerla con valores y virtudes 
éticas, mediante el esfuerzo y la 
voluntad personal. 

1.5. 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. 

1.6. 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. 

1.7. Analizar en qué consiste la 
inteligencia emocional y valorar su 
importancia en el desarrollo moral del 
ser humano. 

U.D. 2: Crecer como personas  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

BLOQUE II: 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. 

2.1. 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. 



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. 

  

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.5. 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. 

2.6. Justificar la importancia que tienen 
los valores y virtudes éticas para 
conseguir unas relaciones 
interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias. 
 

U.D. 3: De la moral a la ética 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

El conflicto moral. Estructuras de la 
moralidad. Etapas del desarrollo 
moral. Inteligencia, libertad y 
voluntad, pilares del comportamiento 
moral. 

Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción 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. 

3. 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.  

3.2. 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. 

3.4. 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. 



El eudemonismo aristotélico. 

La ética utilitarista . 

  

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.9. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 

U.D. 4: La democracia como estilo de vida 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA 
POLÍTICA  

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. 

4.3. 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. 

4.4.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. 

 
            

 6.12. - FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO VALORES ÉTICOS 



UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 4: Vivir en democracia. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. El significado de 
vivir bien. 

2. Valores para 
convivir. 

3. De súbditos a 
ciudadanos 

4. El funcionamiento 
de la democracia. 

5. La Constitución 
española y sus 
valores 

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”. 
 

 

 

U.D. 5: Ciudadanos con derechos. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

1. Diferencia entre 
justo y legal 

2. El derecho y los 
derechos. 

3. ¿Por qué tenemos 
derechos? 

4. Un código ético 
para la humanidad 

 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.  

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: Somos personas. 



Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. ¿Qué quiere 
decir ser 
persona? 

2. ¿Quién dirige 
mi vida? 

3. ¿Cómo he 
llegado a ser 
quién soy? 

 
4. ¿Qué 
importancia tienen las 
emociones? 
 
5. ¿Todo lo que 
siento es bueno? 

 1. Construir un concepto de persona, 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. 

U.D. 2: Vivimos en sociedad. 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. Razones para 
ser sociables. 

2. Valores para 
convivir. 

3. Las 
habilidades 
sociales 

4. Ponerse en el 
lugar del otro. 

5. La importancia 
de la 
asertividad  

 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. 

U.D. 3: Ética y moral. 

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

1. De la moral a 
la ética. 

2. Cuestiones de 
valores.  

3. Los valores 
morales. 

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. 



4. ¿En qué 
consiste actuar 
bien? 

5. La búsqueda 
del placer 

 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. 

 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. 

  

            6.13. - FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO VALORES ÉTICOS      

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 5: EL DERECHO DE LA PAZ 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Las leyes jurídicas, garantía de la 
convivencia pacífica en democracia. 
Conflictos entre conciencia moral y 
ley. 

Derechos Humanos. Amenazas 
para la paz en el mundo 
contemporáneo: terrorismo, 
desastres ambientales, mafias 
internacionales, tráfico de armas de 
destrucción masiva. 

Compromisos internacionales de 
España en la defensa de la paz y la 
protección de los derechos 
humanos, como miembro de 
organismos internacionales. 
Consecuencias de los conflictos 
armados a nivel internacional. 

B5, C1: 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. 

B5, C3: Valorar la DUDH como conjunto de 
ideales irrenunciables, teniendo presentes 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. 

  
  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 3: LA DEMOCRACIA COMO ESTILO DE VIDA 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

La reflexión ética ante la sociedad 
globalizada del siglo XXI. Nuevos 
campos de la ética aplicada: 
profesional, medio ambiente, 
economía, empresa, biotecnología. 
El entorno del individuo y su 
influencia en la elaboración del 
proyecto ético personal.  

 B3, C1: 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 
nuevos campos de acción de la persona, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos. 

B3, C2: Comprender y apreciar la 
importancia que tienen para el ser humano 
del siglo 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. 

             

 
6.14. - FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO RELIGIÓN              

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: “Jesús, salvación y felicidad” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La divinidad y humanidad de 
Jesús. 

• Los evangelios: testimonio y 
anuncio. 

 

3.1. Distinguir en Jesús los rasgos de su 
naturaleza divina y humana. 

3.3. Identificar la naturaleza y finalidad de 
los evangelios. 

U.D. 7: “Pentecostés, nace la Iglesia” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



• La Iglesia, presencia de 
Jesucristo en la historia. 

• El Espíritu Santo edifica 
continuamente la Iglesia. 

4.1. Comprender la presencia de 
Jesucristo hoy en la Iglesia. 

4.2. Reconocer que la acción del Espíritu 
Santo da vida a la Iglesia. 

  
  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: “Vivir la creación” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La realidad creada y los 
acontecimientos son signos 
de Dios. 

1.1. Reconocer y valorar que la realidad es 
don de Dios. 

1.2. Identificar el origen divino de la realidad. 

U.D. 2: “Elección” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y profetismo. 

2.2. Conocer, contrastar y apreciar los 
principales acontecimientos de la historia de 
Israel. 

U.D. 3: “Alianza” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y profetismo. 

2.3. Distinguir y comparar el procedimiento 
con el que Dios se manifiesta en las distintas 
etapas de la historia de Israel. 



U.D. 4: “Reyes y profetas” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La historia de Israel: 
elección, alianza, 
monarquía y profetismo. 

 

2.1. Señalar e identificar los diferentes modos 
de  comunicación que Dios ha usado en las 
distintas etapas de la historia e Israel.  

U.D. 5: “En el origen del cristianismo” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La divinidad y humanidad 
de Jesús. 

• Los evangelios: testimonio y 
anuncio. 

• Composición de los 
evangelios. 

 

3.1. Distinguir en Jesús los rasgos de su 
naturaleza divina y humana. 

3.2. Identificar la naturaleza y finalidad de los 
evangelios. 

3.3. Conocer y comprender el proceso de 
formación de los evangelios. 

             6.15. - FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO RELIGIÓN              

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: “Un Dios que es relación” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• Dios se revela en 
Jesucristo. Dios uno y trino. 

 

3.1. Mostrar interés por reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en la revelación de 
Jesús. 

U.D. 7: “Los orígenes del cristianismo” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 



• Expansión de la Iglesia, las 
primeras comunidades. 

3.2. Comprender la expansión del cristianismo 
a través de las primeras comunidades 
cristianas. 

  

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: “Reflejos de Dios” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

•  La persona humana, criatura 
de Dios libre e inteligente. 

• El fundamento de la dignidad 
de la persona. 

1.1. Establecer diferencias entre el ser 
humano creado a imagen de Dios y los 
animales. 

1.2. Relacionar la condición de criatura con 
el origen divino. 

1.3. Explicar el origen de la dignidad del ser 
humano como criatura de Dios. 
 

U.D. 2: “Colaboradores de la creación” 

• El ser humano colaborador 
de la creación de Dios. 

 

1.4. Entender el sentido y la finalidad de la 
acción humana. 

U.D. 3:  “Reflejos de Dios” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La aceptación de la 
revelación: La fe 

2.1. Conocer y aceptar que Dios se revela 
en la Historia. 
2.2. Comprender y valorar que la fe es la 
respuesta a la iniciativa salvífica de Dios. 

U.D. 4: “Colaboradores de la creación” 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• Origen, composición e 
interpretación de los libros 
sagrados 

2.3. Conocer y definir la estructura y 
organización de la Biblia. 

2.4. Conocer y respetar los criterios del 
magisterio de la Iglesia en torno a la 
interpretación bíblica. 

U.D. 5: “Comunidad de amor” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• Dios se revela en Jesucristo. 
Dios uno y trino 

3.1.Mostrar interés por reconocer el carácter 
relacional de la Divinidad en la revelación de 
Jesús. 

  

             

 
6.16. - FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO RELIGIÓN 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: “Pertenecer al grupo de Jesús” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La persona transformada 
por el encuentro con 
Jesús 

 

3.1. Reconocer y apreciar que el encuentro con 
Cristo cambia la forma de comprender el mundo, 
la historia, la realidad, las personas, etc. 
 

U.D. 7: “Las raíces de una Europa cristiana” 



Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La Iglesia, lugar de 
encuentro con Cristo. 

• La experiencia de fe 
genera una cultura. 

4.1. Tomar conciencia del vínculo indisoluble 
entre el encuentro con Cristo y la pertenencia a la 
Iglesia. 
4.3. Identificar en la cultura la riqueza y la belleza 
que genera la fe  

   
            6.17. - FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO RELIGIÓN                                                     
                                 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: “Libres para responder” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La llamada de Jesús a 
colaborar con Él genera una 
comunidad. 

3.1. Descubrir la iniciativa de Cristo para 
formar una comunidad que origina la 
Iglesia. 

3.2. Conocer y apreciar la invitación de 
Jesús a colaborar en su misión. 

U.D. 7: “Con nuevos ojos” 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

• La pertenencia a Cristo en la 
Iglesia ilumina todas las 
dimensiones del ser humano. 

4.1. Descubrir y valorar que Cristo genera 
una forma nueva de usar la razón y la 
libertad, y de expresar la afectividad de la 
persona. 

  
  

 
 


