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1. INTRODUCCIÓN 
La presente programación didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el 

I.E.S. Atalaya en Casariche (Sevilla), por parte de la Jefatura de Departamento de Geografía e 
Historia, y de acuerdo y en estrecha colaboración con el profesorado adscrito al mismo. 
La presente programación se ha realizado sobre unas bases que nos permitan cumplir los 
objetivos pedagógicos propuestos, eliminando el azar y sistematizando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Los fundamentos de la presente programación son: 
• La coherencia entre el centro y la programación adaptada a sus características peculiares. Las 
programación didáctica debe centrar su diseño en el contexto del centro, adaptando al máximo 
la acción educativa al tipo de alumnado, a las características sociales del entorno y a los 
recursos de que se disponen. 
• La coherencia con las necesidades de cada etapa, haciendo hincapié en la atención a la 
diversidad y el doble carácter de los últimos cursos como orientación al mundo profesional o a 
la continuación de los estudios superiores. Además de tener en cuenta el contexto específico del 
centro, se deben adaptar los objetivos, contenidos y metodología a las especialidades de cada 
etapa, al carácter obligatorio de la ESO y a las características psicosociales de la adolescencia. 
• La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como el constructivismo o la 
didáctica de la Historia. A la hora de programar tenemos que tener en cuenta un corpus teórico 
que nos permita desarrollar una metodología que va a definir cómo enseñamos. Siguiendo el 
constructivismo, nuestra metodología se basará en una enseñanza guiada, pero en la que el 
alumnado construya él mismo el conocimiento a partir de las actividades de enseñanza 
aprendizaje. Por último, para enseñar una materia debemos tener en cuenta cómo es esa 
materia, ya que cada disciplina tiene su propia didáctica que influye en la metodología que debe 
emplear el docente. 

 
1.1. Composición del departamento. 
El Departamento de Geografía e Historia para el curso escolar 2020/2021 está constituido por 
ocho profesores y profesoras: 

 
- Jesús Mª Serrano Tenor (Jefe del Departamento). 
- Beatriz Bustos Lozano 
- Antonio Jesús Martínez Rodríguez 
- María Victoria Montes Lobo 
- Manuel Jesús Muñoz 

 
PROFESORADO MATERIA OTROS 

Beatriz Bustos Lozano GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 
(9 horas) 

Jefatura Departamento 
FEIE (3 horas) 

 
Reducción 1/3 

Jesús Mª Serrano Tenor GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
   (12 horas) 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
(3 horas) 
CIUDADANÍA 3º ESO 
(1hora) 

 
Jefatura Departamento 
GeH (2 horas) 

Antonio Jesús 
Martínez Rodríguez 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BILINGÜE 4º ESO (6 horas) 
ECONOMÍA BILINGÜE (3 horas) 

  ECDH 3º ESO (1 hora) 
  IAEE 4º ESI (3 horas) 
 MÚSICA 1º ESO (2 horas) 

 

 
 

TUTORÍA 4º ESO (2 horas) 
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Mª Victoria Montes  
Lobo 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
(6 horas) 

Secretaría (6 horas) 
 

Reducción 1/3 

María José Bravo Osuna VALORES ÉTICOS 4º ESO (1 hora)  
IAEE 2º ESO (2 horas) 

 
PROFESORA COVID 

Departamento de Lengua 

Manuel Jesús  
Muñoz 

 
RELIGIÓN 1º, 2º, 3º Y 4º ESO (10 

horas) 

 

    Joaquín 
Rodríguez 
Guisando 

VALORES ÉTICOS 2º ESO (1 hora) Departamento de  
Biología 

José Ignacio Moreno 
Luque 

VALORES ÉTICOS 3º ESO B (1 
hora) 

Departamento de Francés 

Jesús Caldero 
Quero 

VALORES ÉTICOS 1º ESO  Departamento de Educación 
Física 

Gonzalo Rodríguez 
Vinuesa 

VALORES ÉTICOS 3º ESO Departamento de 
Tecnología 

 

1.2. Justificación 
Con el fin de contextualizar y fundamentar la presente programación didáctica 

analizaremos su significación dentro del concepto más amplio del currículo. El currículo es el 
proyecto que preside las actividades educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona 
guías de actuación adecuadas y útiles para el profesorado. Es una tentativa para comunicar los 
principios y rasgos esenciales del propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a la 
discusión crítica y pueda ser trasladado definitivamente a la práctica. En definitiva, podemos 
entender el currículo como aquella guía que planifica las actuaciones dentro del marco de la 
educación y que responde a un propósito educativo de una sociedad. 

Pero el currículo se presenta en la práctica en forma de distintos documentos, que responden 
a un nivel de concreción cada vez más determinado. La administración es la que desarrolla el 
currículo en una primera instancia, estableciendo la normativa que supondrá el punto de partida 
en el que se ha de basar la acción educativa. 

La administración da las pautas sobre qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, y estas se 
desarrollan en un segundo nivel en el centro educativo. 

El proyecto educativo concreta las bases establecidas por la administración adaptándolas a 
las características propias del centro, incluyendo una serie de decisiones en cuanto a contenidos, 
metodología, evaluación, acción tutorial, atención a la diversidad, etc. En estas disposiciones 
nos debemos basar para guiar la acción educativa y para elaborar el tercer    nivel de 
concreción del currículo: la programación didáctica. Esta programación corresponde a este 
último nivel, proyectado para los alumnos y alumnas del IES “Atalaya”, los cursos y las materias 
concretas del departamento. 

 La programación didáctica es el eslabón medio entre la teoría pedagógica y didáctica y la 
acción educativa y es necesario para que la enseñanza no se desarrolle de forma arbitraria. Este 
documento debe dar respuesta a cuatro grandes cuestiones: 

• ¿Qué competencias clave y objetivos se desean alcanzar? 
• ¿Qué actividades deben realizarse para conseguirlo? 
• ¿Cómo organizaremos las actividades para que sean más efectivas? 
• ¿Cómo evaluaremos la eficiencia de las actividades? 
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La programación debe ser flexible, adaptada a las características de nuestro alumnado y 
teniendo en cuenta la doble vertiente de las etapas de la ESO-formación académica y laboral-, 
admitiendo modificaciones a lo largo del curso. Así, las características que debe reunir nuestra 
programación son: 
1. Adecuación: a la legislación, al contexto y a las características del alumnado. 
2. Concreción: para que sirva de guía de la acción educativa, sin ambigüedades. 
3. Flexibilidad: debe ser entendida como un plan abierto a cambios. 
4. Viabilidad: la programación debe ser realista y aplicable. 
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1.3. Marco legislativo de la presente programación didáctica. 

La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la 
legislación andaluza, tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía y basándonos en última instancia: 
• En la Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
• Instrucción 9/2020, de 15 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. 
• La orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
• Orden del 20 de agostos de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros del alumnado y del 
profesorado. 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 
 

 
Este marco normativo supone el primer nivel de concreción curricular, a partir del cual 

deben sustentarse los principios por los que se rige la acción educativa del centro y del 
profesorado. 

Los criterios de elaboración de esta programación didáctica se han basado en los 
fundamentos que se establecen en el Capítulo II del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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1.4. Características del Centro y su entorno. 
 

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

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

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

En cuanto al contexto del centro, según datos publicados por el Ayuntamiento de 
Casariche, en 2020, la población se repartía de la siguiente forma. De sus 5.429 habitantes, 
La mayoría residen en el núcleo urbano, mientras que los restantes se diseminan por zonas 
urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y 
Viña Diego. Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento 
relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial también está 
presente gracias a los 194 extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor 
porcentaje de ellos proviene de Rumanía (el 30,9%). 
 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la economía 
con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido disminuyendo de forma 
importante a favor del sector secundario y terciario, pasando estos últimos a representar más del 
85% de los sectores económicos donde se ocupa la población del municipio. Las principales 
actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por comercios al por mayor y al por 
menor, así como de reparación de vehículos y bicicletas, sumando un total de 111 comercios. 
La industria manufacturera registra casi medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la 
construcción está muy presente con sus 44 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector 
declarado en pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como 
última mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades 
administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

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

septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una comparación 
entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con evaluación positiva en 
todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último 
ha ascendido con respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice 
socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 11,38% por encima de la media 
de estos centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el 
centro han estado por encima de la media de Andalucía. 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

8	

 

 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 
tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado con respecto al anterior. La 
relevancia de este indicador es positiva, estando en el último curso un 5.18% por encima de la 
media de centros con Índice socioeconómico similar. En el curso 20/21 los resultados de este 
indicador para el centro han estado por encima de la media de Andalucía. 

 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 

según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia discontinua en 
los tres últimos cursos, en el último ha ascendido con respecto al anterior, comparando este 
dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 
4,85% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 20/21 los 
resultados de este indicador para el centro han estado 1,08% por encima de la media de 
Andalucía. 

 
Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES Atalaya que decide 

continuar estudios posteriores presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos, con un 
valor situado por encima del porcentaje de alumnos/as de los centros de otras localidades con 
índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona educativa y de la media andaluza. 

 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 

aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar bachillerato, 
disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

 
Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 

según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a centros con 
ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un por debajo del correspondiente 
a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han 
estado por encima de la media de centros de la zona educativa y por debajo de la media de los 
centros de Andalucía. 

 
En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 

convivencia la tendencia es discontinua en los últimos cursos, pero en el último la tendencia es 
positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La relevancia es positiva, tanto en 
la media como en el último curso al estar debajo de la media de centros con ISC similar. En el 
curso 21/22 los resultados de este indicador para el centro han estado por encima de los centros 
de la zona educativa un 1,39% y 3,15% por debajo de la media de Andalucía.  

 
La escolarización para el curso 2021/2022 es de un total de 262 alumnos y alumnas.  
 
El reparto es el siguiente: 
 
• 1º de ESO: 59 alumnos/as repartidos en tres grupos. 
• 2º de ESO: 87 alumnos/as repartidos en cuatro grupos. 
• 3º de ESO: 71 alumnos/as repartidos en tres grupos. 
• 4º de ESO: 45 alumnos/as repartidos en dos grupos. 
• 2º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 
• 3º de Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR): 1 grupo. 
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2. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

Geografía e Historia. 
 

2. 1. Competencias clave. 
 

La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye el marco general en el que 
debemos centrar la orientación de nuestra acción educativa. En el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación Secundaria 
obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía se describen las características de la 
etapa, destacando su carácter obligatorio, que determina su organización y desarrollo, y que 
conlleva también la exigencia de una atención a la diversidad de la población escolar, siempre 
procurando que todo el alumnado tenga el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales, garantizando así el derecho a la educación que le asiste. 

El decreto aludido hace hincapié asimismo en el objetivo fundamental de la etapa, 
centrado en el desarrollo integral de la persona, incidiendo desde la acción educativa en la 
adopción de las actitudes y los valores propios de una sociedad democrática basada en el 
respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. 

Se destaca, además, el papel central del desarrollo de las competencias clave en la etapa 
de la ESO, que deben integrarse de forma horizontal en todas las materias así como la 
importancia de los elementos que de manera transversal incorpora el currículo. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias del 
currículo serán las siguientes: 
a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
De acuerdo con lo recogido en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, se 

integrarán las competencias clave por medio de la aportación de esta materia a través de estas 
vías, entre otras: 
• la comunicación lingüística (CCL), por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral 
y escrita mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en 
debates; 
• la matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio del manejo 
y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances científicos- 
tecnológicos para el progreso social; 
• la competencia digital (Cd) por el uso de aplicaciones y programas que permitan la 
recopilación, organización y presentación y edición de información y conclusiones de 
contenidos y proyectos relativos a esta materia; 
• conciencia y expresiones culturales (CeC) gracias a la comprensión del hecho cultural, su 
relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la 
importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor; 
• aprender a aprender (CAA) a través de la realización de estudios de casos, trabajos de 
investigación, proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la 
organización y el análisis; 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

10	

 

 

• sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIeP) gracias al conocimiento del mundo 
de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la política así como al 
desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en grupo y 
finalmente, 
• sociales y cívicas (CSC) con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar 
personal y colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de 
funcionamiento y derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los estados sociales y 
democráticos de derecho. 

 
Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el 

desarrollo del currículo, éste se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las 
competencias se llevará a cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Esta 
vinculación aparece recogida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 
en el Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016, lo que no es óbice para concretar la relación 
entre los criterios de evaluación y las competencias clave en los apartados correspondientes a 
cada uno de los cursos de la ESO en esta programación. 

 
2.2. Elementos transversales del currículo. 

 
Como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, la estructura de oportunidades que se 

dan en Andalucía se concretará en las aportaciones de esta materia a los siguientes elementos 
que de manera transversal se incluyen en el currículo: 

 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en 
nuestro ordenamiento jurídico que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de 
los regímenes democráticos; 
b) El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y empoderamiento 
ciudadanos; 
c) La puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio 
de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; 
d) La promoción de la cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de 
las causas de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los mismos; 
e) La difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, aceptando y 
valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo sus múltiples 
raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten 
en un remedio contra las tensiones sociales y la importancia del desarrollo sostenible y de la 
cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto 
al medio ambiente gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del 
funcionamiento de la economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer 
sus derechos y obligaciones dentro de un estado de derecho. 

 
2.3. Objetivos 

 
Entendemos los objetivos, tal como establece la normativa, como aquellas capacidades 

que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de una etapa. Pueden referirse a distintos campos 
de desarrollo como el cognitivo, el afectivo, el social o el corporal, pero su función en general 
es la de establecer unos parámetros que guíen la acción educativa con el fin de conseguir un 
desarrollo integral del alumnado. 
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Es cierto que la normativa precisa uno por uno los objetivos establecidos para cada 
etapa, pero la labor del profesorado debe ir más allá, analizando estos objetivos, adecuándolos 
de acuerdo con la evolución psicológica del alumnado de cada curso y contextualizándolos en 
el marco concreto del centro. 

 
2.3.1 Objetivos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

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

diciembre, y en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, 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. 
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Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía (Decreto 111/2016, de 14 de junio) 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. 

Si analizamos estos objetivos podemos observar que tienen como finalidad el desarrollo 
de distintos tipos de capacidades: 
• las relativas a la convivencia y el respeto a los demás (C y D). 
• las que centran su atención en capacidades cognitivas, conocimientos y tratamiento de la 
información (E, F, H e I). 
• las que pretenden crear una actitud de esfuerzo y espíritu emprendedor (B y G). 
• las que hacen hincapié en el respeto y el conocimiento de la propia cultura y patrimonio (J y 
L y A y B, propios del Decreto 111/2016, de 14 de junio). 
• o las que inciden en la valoración de hábitos saludables y de respeto al medio ambiente (K). 

 
Con el fin de adaptar los citados objetivos al contexto de nuestro centro es conveniente 

concretar algunos de los objetivos para dotarlos de mayor eficacia a la hora de enfocar la acción 
educativa en el contexto social concreto: 

• El objetivo C hace referencia a la igualdad de derechos y el rechazo a la discriminación. 
Estos presupuestos adquieren especial relevancia en el centro en dos direcciones: la 
igualdad de género, que en el contexto social en el que nos encontramos dista de ser una 
realidad, y la no discriminación racial, por ser una zona con un considerable porcentaje 
de inmigración de diferentes procedencias. 

• El objetivo D, referente a la resolución de conflictos, debe ser especialmente tenido en 
cuenta en el ámbito del centro, haciendo hincapié en el rechazo al uso de la violencia. 

• El objetivo K, que se centra en los aspectos de hábitos saludables también debe ser 
matizado, poniendo especial énfasis en la educación alimentaria y la prevención de 
problemas de drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. 

 
2.3.2. Objetivos de la materia de Geografía e Historia en la ESO 

 
Los objetivos de la materia de Geografía e Historia se citan en el Anexo I de la Orden 

de 14 de julio de 2016. 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. 
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3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y 
a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 
de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 
primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio 
artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige 
un estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y 
la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas a 
este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de 
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
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sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 
como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 
naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 
investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 
para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 
organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias 
sociales. 

 
Los objetivos de la materia deben contribuir a los objetivos de la etapa, que han de ser 

desarrollados por el conjunto de materias que integran la ESO. Por ello, es necesario que el 
profesor valore y analice cuáles son los objetivos de su materia que permiten que se cumplan 
los distintos objetivos de la etapa. 

Se puede observar que la materia Geografía e Historia contribuye en gran medida a la 
mayoría de los objetivos de la etapa, pero se hace evidente su mayor papel en la consecución de 
los objetivos A, E, F, J, L del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y B del Decreto 
111/2016, de 14 de junio. 

 
La materia de Geografía e Historia se imparte durante toda la etapa de la ESO, pero se 

deben tener en cuenta los contenidos diferentes que cada curso contiene, así como el nivel de 
desarrollo de los alumnos según su edad. Por ello, es importante señalar que en los diferentes 
cursos para los que programamos se tomarán como referencia los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje propios de cada curso como objetivo a conseguir (téngase en cuenta 
que no se desarrollarán objetivos específicos por curso ya que los propios criterios de 
evaluación y sus estándares de aprendizaje pueden ser considerados como objetivos en sí 
mismos). 
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2.4 OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES POR MATERIAS: 
2.4.1 GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 
OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Localizar la Tierra dentro del Sistema Solar y 
caracterizar los aspectos generales de la Tierra prestando 
especial atención a las capas de la Tierra, los agentes 
que intervienen en la formación del relieve y la 
hidrosfera. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

2. Manejar e interpretar correctamente diferentes 
instrumentos de trabajo geográfico e histórico como las 
gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber 
interpretar la escala gráfica y los signos convencionales 
que se utilizan en los distintos tipos de mapas 
(topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

3. Realizar pequeñas investigaciones de carácter 
descriptivo, organizando los datos y las ideas; y resolver 
diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de 
la información propios de la Geografía y de la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

4. Conocer la composición de las distintas partes que 
forman la atmósfera, la función que desempeña cada una 
de ellas y los elementos propios del tiempo atmosférico. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer los factores que determinan el tiempo y el 
clima de un determinado territorio y establecer las 
características de las grandes zonas climáticas de la 
Tierra. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, 
vegetación) de Andalucía, de España y de Europa. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

7. Entender el proceso de hominización y la evolución 
cultural de la Humanidad desde los primeros homínidos 
hasta la aparición del Homo Sapiens. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

8. Conocer el modo de vida de los grupos cazadores- 
recolectores de la Prehistoria y analizar los restos 
materiales de sus actividades cotidianas (herramientas, 
objetos de adorno, vestido, etc.) y sus principales 
manifestaciones artísticas prestando especial atención a 
los yacimientos prehistóricos de Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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9. Explicar los orígenes del Neolítico, el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería, el proceso de 
sedentarización de los grupos humanos y la aparición de 
la metalurgia. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

10. Analizar las principales características de las 
civilizaciones egipcia y mesopotámica (economía, 
sociedad, arte, etc.) y localizar en el tiempo los orígenes 
de la escritura. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. 

11. Conocer la evolución histórica de la civilización griega 
desde el nacimiento de la polis hasta la creación de los 
reinos helenísticos y reconocer la herencia cultural de 
los griegos (arte, filosofía, política, etc.) valorando su 
contribución a la configuración de la cultura occidental. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones 

culturales. Aprender a aprender. 

12. Conocer la evolución histórica del Imperio romano, 
desde la fundación de Roma hasta la destitución del 
último emperador de Occidente, y caracterizar los rasgos 
distintivos de la organización social y económica, las 
costumbres, la religión y los aspectos de la vida 
cotidiana de los romanos, haciendo especial hincapié en 
las características de las ciudades romanas y sus obras 
urbanísticas. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

13. Analizar la organización socioeconómica, el 
asentamiento y la distribución en el territorio de los 
pueblos prerromanos de la Península Ibérica y en las 
tierras de Andalucía. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Aprender a aprender. 

14. Entender la relación entre los acontecimientos más 
significativos de la historia de Andalucía, la historia de 
España y la Historia Universal, respetando los aspectos 
comunes y los de carácter diverso, a fin de valorar la 
pertenencia a varias identidades colectivas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

15. Valorar la importancia del patrimonio natural, 
lingüístico, artístico e histórico de España y de 
Andalucía, asumir la responsabilidad de conservarlo y 
mejorarlo, y apreciarlo como fuente de disfrute general y 
como manifestación valiosa de nuestra memoria 
colectiva. 

Competencias sociales y cívicas. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 
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BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 
La tierra en el sistema solar. 
La representación de la Tierra. 
Latitud y longitud. 
Componentes básicos y formas 
de relieve. 
Medio físico: España, Europa y el mundo. 
Hidrografía 
Clima: elementos y diversidad de paisajes. 

Zonas bioclimáticas. 
Medio natural: áreas y problemas 
medioambientales. 
Medio físico andaluz: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas 
bioclimáticas. 
Medio natural: áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra 
comunidad autónoma. 

1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. CMCT, 
CD. 
2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características 
generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este 
medio físico. CCL,CMCT. 
4. Situar en el mapa de España, al igual 
que en el de Andalucía, las principales 
unidades y elementos del relieve 
peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. 
CMCT, CD. 
5. Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico español y el 
andaluz. CCL, CMCT 
6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico 
europeo y del andaluz, señalando sus 
rasgos particulares frente a los del resto 
de España, Europa y el mundo. CMCT, 
CCL, CAA. 
7. Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD. 
8. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas 
y distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de 
la Tierra y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y 
lugares en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas. 
2.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve mundial, 
europeo y español. 
3.1. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español. 
4.1. Describe las diferentes unidades de 
relieve con ayuda del mapa físico de 
España. 
5.1. Localiza en un mapa los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos de 
España. 
5.2. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas utilizando 
gráficos e imágenes. 
6.1. Explica las características del relieve 
europeo. 
7.1. Localiza en el mapa las principales 
unidades y elementos del relieve 
europeo. 
8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 
distintos tipos de climas de Europa. 
9.1. Distingue y localiza en un mapa las 
zonas bioclimáticas de nuestro 

 conforman el espacio geográfico continente. 

 europeo, español y andaluz. CCL, 
CMCT, CAA. 
9. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia 
de su conservación. CMCT, CCL, 
CSC. 
10. Identificar y distinguir las 
diferentes representaciones 
cartográficas y sus escalas. CMCT, 
CD. 
11. Localizar en el mapamundi físico 
las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e identificar 
sus características. CCL, CMCT, CD. 
12. Conocer, describir y valorar la 

10.1. Compara una proyección de 
Mercador con una de Peter. 
11.1 Localiza en un mapa físico mundial 
los principales elementos y referencias 
físicas: mares y océanos, continentes, 
islas y archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las principales 
cadenas montañosas- 
11.2 Elabora climogramas y mapas que 
sitúen los climas del mundo en los que 
reflejen los elementos más importantes. 
12.1. Realiza búsquedas en medios 
impresos y digitales referidas a 
problemas medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con ellos. 
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 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. CSC, CCL, CMCT, 
CD, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 3: LA HISTORIA 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIA 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La Prehistoria: La evolución de las 
especies y la hominización. La 
periodización en la Prehistoria. 
Paleolítico: etapas; características de las 
formas de vida: los cazadores recolectores. 
Neolítico: la revolución agraria y la 
expansión de las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y comercio; 
organización social; aparición de los ritos: 
restos materiales y artísticos: pintura y 
escultura. La Historia Antigua: las 
primeras civilizaciones. Culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, 
economía y cultura. El Mundo clásico, 
Grecia: las «Polis» griegas, su expansión 
comercial y política. El imperio de 
Alejandro Magno y sus sucesores: el 
helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la 
filosofía. El Mundo clásico, Roma: origen 
y etapas de la historia de Roma; la 
república y el imperio: organización 
política y expansión colonial por el 
Mediterráneo; el cristianismo. 
La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El 
proceso de romanización. La ciudad y el 
campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. La Prehistoria en Andalucía: 
primeros testimonios de presencia 
humana en Andalucía; el hombre de 
Neanderthal y su pervivencia en nuestra 
región; arte rupestre andaluz; las culturas 
de Almería, Los Millares y El Argar. Los 
cauces de relación de Andalucía con las 
civilizaciones mediterráneas; 

1. Entender el proceso de 
hominización, localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios 
de presencia humana en Andalucía. 
CSC, CCL, CMCT, CD, CSC. 
2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 
3. Explicar las características de cada 
tiempo histórico  y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia, diferenciando períodos que 
facilitan  su estudio  e 
interpretación. CSC, CCL, CAA. 
4. Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la Prehistoria 
y la Historia Antigua. CMCT, 
CSC, CAA. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. CSC, CMCT, 
CD, CAA. 
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 

1.1.Reconoce los cambios evolutivos 
hasta llegar a la especie humana. 
2.1. Nombra e identifica cuatro clase de 
fuentes históricas. 
2.2. Comprende que la historia no se 
puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 
3.1. Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos 
relevantes utilizando para ello las 
nociones básicas de sucesión, duración y 
simultaneidad. 
4.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 
5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la 
mujer en ella. 
6.1. Explica las diferencias de los dos 
periodos en los que se divide la 
prehistoria y describe las características 
básicas de la vida en cada uno de los 
periodos. 
7.1. Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los de la 
diosa madre. 
8.1. Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua. 
9.1. Describe formas de organización 
socio-económica y política, nuevas hasta 
entonces, como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto. 
10.1. Entiende que varias culturas 
convivan a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 
11.1.   Diferencia    entre    las    fuentes 
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colonizaciones fenicias y griegas; 
Tartessos: influencias mediterráneas y 
relevancia histórica. La 
Bética romana: influencia política, socio- 
económica y cultural. La situación de la 
mujer: de la Prehistoria al fin del mundo 
antiguo. 

modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales. 
CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. CSC, CEC. 
8. Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida 
humana en este período. CSC, 
CMCT, CCL. 
9. Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. CSC, CCL. 
10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo 
y a la vez en el tiempo(diacronía y 
sincronía). CMCT, CAA. 
11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. CSC, 
CCL, CEC. 
12. Explicar las etapas en las que se 
divide la historia de Egipto. CSC,CCL 
13.Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 
CSC, CCL,CEYE 
14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia. CSC, CCL, 
CEYE 
15. Conocer los rasgos principales de 
las «polis» griegas. CSC,CCL 
16. Entender la trascendencia de los 
concepto «democracia» 
«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. CSC, CCL, CEYE, 
CMCT, CD 
17. Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico. CSC,CCL,CAA 
18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes 
diversas. CSC, CCL, CD,CAA 
19. Entender el alcance de «lo 
clásico» en el arte occidental. 
CSC,CCL,CEC 
20. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica 
y cultural romanas. CSC,CCL,CEC, 
CAA. 

prehistóricas (restos materiales y 
ágrafos) y las fuentes históricas (textos). 
12.1. Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión egipcia 
12.2. Describe las principales 
características de las etapas históricas en 
las que se divide 
Egipto: reinas y faraones. 
13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más 
allá. 
13.2. Realiza un mapa conceptual con 
los principales dioses del panteón 
egipcio. 
14.1. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la 
mesopotámica. 
15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y económica 
de las polis griegas a partir de diferente 
tipo de fuentes históricas. 
16.1. Describe algunas de las diferencias 
entre la democracia griega y las 
democracias 
actuales. 
16.2. Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo. 
17.1. Contrasta las acciones políticas de 
la Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno. 
17.2. Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro. 
18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas 
de Alejandro. 
19.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su evolución 
en el tiempo. 
19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y discute 
por qué se considera que la cultura 
europea parte de la Grecia clásica. 
20.1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión de 
Roma. 
20.2. Identifica diferencias y semejanzas 
entre las formas de vida republicanas y 
las del 
imperio en la Roma antigua. 
21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana. 
22.1. Hace un mapa de la Península 
Ibérica donde se reflejen los cambios 
administrativos en época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del 
legado romano que sobreviven en la 
actualidad. 
23.1. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos 
sociales y geográficos. 
24.1. Compara las formas de vida (en 
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Distribución de los contenidos en unidades didácticas en relación a los criterios de evaluación, 
competencias clave y estándares de aprendizaje establecidos por la legislación. 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE. 

1. La Tierra y su representación 
El planeta Tierra. Los movimientos 
de la Tierra: rotación y traslación. 
La representación de la Tierra. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. CMCT, CD. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este medio físico. CCL,CMCT. 

 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 1.2, 2.1., 2.2., 3.1,3.2. 

2. Relieve e hidrografía 
La estructura de la Tierra. La 
formación y destrucción del 
relieve. Los principales elementos 
del relieve. La hidrografía. Las 
aguas marinas y las aguas 
continentales. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. CMCT, CD. 
2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este medio físico. CCL,CMCT. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de Andalucía, las principales 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego 
y romano, diferenciando entre los que 
son específicos. CSC, CCL, CEC 
22. Establecer conexiones entre el 
pasado de la Hispania romana y el 
presente, describiendo las variadas 
formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas 
con el surgimiento de focos de 
tensión política y social, 
aportaciones a los planos político, 
económico,  social y cultural. 
CSC,CCL,CD,CAA,SIEP 
23. Reconocer los conceptos de 
cambio y continuidad en la historia de 
la Roma antigua por medio de la 
realización, ya de manera individual o 
en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de 
breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente 
sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de 
manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC, CCL, CD, CAA, 
CCL, SIEP. 
 

diversos aspectos) del Imperio Romano 
con las de 
los reinos germánicos. 
25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 
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 unidades y elementos del relieve peninsular así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 

 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2., 3.1,4.1, 11.1. 

3. Mapas del mundo 2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este medio físico. CCL,CMCT. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 
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. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje: 2.1, 2.2., 3.1, 11.1, 12.1. 

4. Climas y medios naturales 
Los medios naturales cálidos. Los 
medios naturales templados. Los 
medios naturales fríos. 

2. Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este medio físico. CCL,CMCT. 
5.Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos que conforman el 
espacio geográfico español y el andaluz. CCL,CMCT. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos bioclimátios que 
conforman el espacio geográfico europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, 
CAA. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, 
valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD. 
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. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje: 2.1, 2.2, 3.1, 5.1,8.1, 9.1, 11.2, 12.1. 

5. Problemas medioambientales 
del mundo actual. Espacios 
protegidos 
La acción humana sobre el 

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 
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territorio. Los problemas 
medioambientales en el mundo 
actual. Los problemas 
medioambientales en España y 
Andalucía. El desarrollo sostenible. 

de análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y presentando al resto 
del alumnado del grupo las principales conclusiones alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, una adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto. CSC, CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje: 12.1 

6. ¿Qué es la Historia? 
Fuentes históricas. El eje 
cronológico. 

 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, 
CSC, CAA. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, 
CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje: 2.1, 2.2., 3.1, 4.1, 5.1, 

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

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo 
los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CSC. 
2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 
4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, 
CSC, CAA. 
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria y la Edad Antigua 
para adquirir una perspectiva global de su evolución. CSC, CMCT, 
CD, CAA. 
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. CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA. 
7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC. 

 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 2.1, 2.2., 3.1, 4.1, 5.1,6.1,7.1. 

8. Mesopotamia y Egipto 
Las civilizaciones fluviales. La 
escritura. Mesopotamia. Egipto. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana 
en este período. CSC, 
CMCT, CCL. 
9. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. CSC, CCL. 
10. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo 
y a la vez en el tiempo(diacronía y sincronía). CMCT, CAA. 
11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, 
CEC. 
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 12. Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. CSC,CCL 
13.Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, 
CCL,CEYE 
14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
CSC, CCL, CEYE. 
Estándares de aprendizaje:8.1,9.1, 10.1, 11.1,12.1,12.2,13.1,13.2,14.1. 

9. Grecia 
La civilización griega. La historia 
de la antigua Grecia. Atenas y 
Esparta. La sociedad griega 

15. Conocer los rasgos principales de las «polis» griegas. CSC,CCL 
16. Entender la trascendencia de los concepto «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. 
CSC,CCL,CEYE,CMCT,CD. 
17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, 
CEYE, CMCT, CD. 
18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 
CSC, CCL, CD,CAA 

 
Estándares de aprendizaje:15.1, 16.1,16.2,17.1,17.2, 18.1. 

10. Roma 
El medio natural en el que surgió la 
civilización romana. La historia de 
Roma. La vida en las ciudades 
romanas. La religión y la cultura 
romanas. Los pueblos germanos. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las aportaciones más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y cultural romanas. 
CSC,CCL,CEC,CAA 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC,CCL,CEC 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales 
existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y 
social,   e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de 
la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el 
sexo masculino sus aportaciones a los planos político, económico, social y 
cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP 
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma 
antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos 
con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. 
CSC,CCL,CD,CAA,CCL,SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje: 20.1,20.2,21.1,22.1,22.2,23.1 

11. La Hispania romana 
Pueblos prerromanos y pueblos 
colonizadores. Andalucía 
prerromana. Hispania romana. 
Andalucía romana 

16. Entender la trascendencia de los concepto «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. 
CSC,CCL,CEYE,CMCT,CD. 
19. Entender el alcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC,CCL,CEC 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales 
existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y 
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 social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la 
mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el 
sexo masculino sus aportaciones a los planos político, económico, social y 
cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP 
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma 
antigua por medio de la realización, ya de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y 
la comunicación, para su confección, de breves y sencillos trabajos descriptivos 
con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC,CCL,CD,CAA,CCL,SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje:16.1,16.2, 19.1,19.2, 22.1,22.2,23.1. 
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2.4.2 GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE. 

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes 
cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de 
adquirir una perspectiva global de la evolución histórica 
de la Humanidad que tenga en cuenta los procesos de 
cambio y de permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir la evolución de Europa e Hispania tras la 
fragmentación del Imperio romano prestando especial 
atención al imperio carolingio y analizar los elementos 
que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Conocer los orígenes del Islam, la conquista musulmana 
de la Península y la evolución histórica de Al-Andalus 
prestando especial atención a la evolución andalusí en 
tierras andaluzas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los 
distintos estamentos de la sociedad medieval: modo de 
vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. y las 
características del feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Describir las características de la monarquía feudal y 
caracterizar los pactos de fidelidad y vasallaje que 
establecían los distintos grupos sociales que integraban 
el sistema feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los orígenes de la ciudad medieval y 
caracterizar la composición y las formas de vida de los 
distintos grupos sociales que habitaban la ciudad 
medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase 
social: la burguesía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Describir la situación de Europa en la Baja Edad Media 
prestando especial atención a las causas de las crisis que 
vivió el territorio europeo en este periodo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

8.    Explicar los rasgos distintivos del arte románico y del 
arte gótico en Europa y en la Península Ibérica en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y 
pintura. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

9. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases 
de la expansión territorial de los primeros reinos 
cristianos peninsulares así como el proceso de 
repoblamiento de los territorios ocupados, localizando 
en el mapa las etapas más importantes y prestando una 
atención especial a la reconquista y repoblación del 
territorio andaluz. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender 
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1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes 
cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de 
adquirir una perspectiva global de la evolución histórica 
de la Humanidad que tenga en cuenta los procesos de 
cambio y de permanencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

2. Describir la evolución de Europa e Hispania tras la 
fragmentación del Imperio romano prestando especial 
atención al imperio carolingio y analizar los elementos 
que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el 
nacimiento del feudalismo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

3. Conocer los orígenes del Islam, la conquista musulmana 
de la Península y la evolución histórica de Al-Andalus 
prestando especial atención a la evolución andalusí en 
tierras andaluzas. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

4. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los 
distintos estamentos de la sociedad medieval: modo de 
vida, nivel de riqueza, actividades económicas, etc. y las 
características del feudo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

5. Describir las características de la monarquía feudal y 
caracterizar los pactos de fidelidad y vasallaje que 
establecían los distintos grupos sociales que integraban 
el sistema feudal. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

6. Conocer los orígenes de la ciudad medieval y 
caracterizar la composición y las formas de vida de los 
distintos grupos sociales que habitaban la ciudad 
medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase 
social: la burguesía. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

7. Describir la situación de Europa en la Baja Edad Media 
prestando especial atención a las causas de las crisis que 
vivió el territorio europeo en este periodo. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

8.    Explicar los rasgos distintivos del arte románico y del 
arte gótico en Europa y en la Península Ibérica en sus 
diversas manifestaciones: arquitectura, escultura y 
pintura. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Bloque 2. El espacio humano. 
España, Europa y el  Mundo: la 
población; la organización territorial; 
modelos  demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización. Andalucía: la población; la 
organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; 
la ciudad y el proceso de urbanización. 
Políticas de inclusión social y de 
igualdad de género. 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar 
lo anterior con las características de 
la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, 
así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a 
lo largo de la historia. CSC, CMCT, 
CCL, CD, CAA. 
2. Conocer la organización territorial 
de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 
CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano, 
analizando el modelo urbano andaluz 
y de ocupación del territorio. CSC, 
CCL. 
7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas 
de población. CSC, CMCT, CCL, 
CD, CAA. 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en 
mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones. 
CSC, CCL, CD, CAA. 
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las 
características propias de la red 
urbana andaluza. CSC, CCL, CD, 
CAA. 
18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de sus 
regiones. CSC, CCL, SIEP. 

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas. 
2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándote de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la 

población europea. 
7.2. Compara entre países la población 

europea según su distribución, evolución y 
dinámica. 
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente. 
9.2. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo rural en Europa. 
10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica. 
10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los 
de acogida. 
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 
18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se refleja las líneas de 
intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 
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Bloque 3. La Historia. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La Edad Media: Concepto de «Edad 
Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y 
Baja Edad Media; la «caída» del Imperio 
Romano en Occidente: división política e 
invasiones  germánicas  Los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente). El feudalismo. El Islam y el 
proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. La Plena Edad Media 
en Europa (siglos XII y XIII). La 
evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). Andalucía en 
Al-Ándalus. La expansión comercial 
europea y la recuperación de las 
ciudades. Reconquista y repoblación en 
Andalucía. El arte románico y gótico e 
islámico. Principales manifestaciones en 
Andalucía. La Baja Edad Media en 
Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la 
Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos 
de Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla. La  Edad Moderna: el 
Renacimiento  y el Humanismo; su 
alcance posterior. El arte Renacentista. 
Los descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización 
de América. Las monarquías modernas. 
La unión dinástica de Castilla y Aragón. 
Los Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las «guerras de religión», las 
reformas protestantes y la contrarreforma 
católica. El siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 
Los Austrias y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo 
XVII y su impacto en Andalucía. El arte 
Barroco. 
Principales manifestaciones de la cultura 
de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y 
manifestaciones más destacadas. La 
situación de la mujer: de la Edad Media 
hasta el siglo XVIII. 

24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media 
en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. CSC, 
CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal 
y sus consecuencias. CSC, CCL. 
27. Analizar la evolución de los 
reinos cristianos y musulmanes, en 
sus aspectos socio-económicos, 
políticos y culturales, y seleccionar 
y describir  las  principales 
características de la  evolución 
política, socioeconómica y cultural 
de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, 
CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones con Al- 
Ándalus, y caracterizar el proceso 
de reconquista y repoblación de los 
reinos cristianos en Andalucía, 
contrastándolo con el llevado a 
cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, 
CAA. 
29. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad Media, 
e identificar las peculiaridades del 
arte islámico y gótico en Andalucía, 
valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 
CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de crisis y 
sus consecuencias económicas y 
sociales. CSC, CCL, SIEP. 
31. Comprender la significación 
histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 
32. Relacionar el alcance de la 
nueva mirada de los humanistas, los 
artistas y científicos del 
Renacimiento con etapas anteriores 
y posteriores. CSC, CMCT, CEC, 
CAA. 
33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la 

24.1. Compara las formas de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio Romano con las de los 
reinos germánicos. 
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende 
los límites de lo que se puede escribir sobre el 
pasado. 
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y campesinos. 
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su 
alcance posterior. 
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus 

en la Edad Media. 
28.1. Interpreta mapas que describen los 
procesos de conquista y repoblación cristianas 
en la Península Ibérica. 
28.2. Explica la importancia del Camino de 
Santiago. 
29.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 
30.1. Comprende el impacto de una crisis 
demográfica y económica en las sociedades 
medievales europeas. 31.1. Distingue 
diferentes modos de periodización histórica 
(Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo). 
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y 

del Humanismo en la historia europea, a partir 
de diferente tipo de fuentes históricas. 
32.1. Conoce obras y legado de artistas, 
humanistas y científicos de la época. 
33.1. Conoce los principales hechos de la 
expansión de Aragón y de Castilla por el 
mundo. 
34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de América 
para los europeos, a su conquista y a su 
colonización. 
34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas 
sobre la conquista y colonización de América. 
35.1. Distingue las características de 
regímenes monárquicos autoritarios, 
parlamentarios y absolutos. 
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos 
europeos que conducen a guerras como la de 
los “Treinta Años”. 37.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de algunos autores de 
esta época en su contexto. 
38.1. Identifica obras significativas del arte 
Barroco. 
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 Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de 
conquista y colonización, y sus 
consecuencias, analizando el papel 
de Andalucía en los planos político- 
institucional, socioeconómico y 
cultural para la conquista y 
colonización de América. CSC, 
CCL. 
35. Comprender la diferencia entre 
los reinos medievales y las 
monarquías modernas. CSC, CAA. 
36. Conocer rasgos de las políticas 
internas y las relaciones exteriores 
de los siglos XVI y XVII en 
Europa, 
y valorar la importancia de la crisis 
del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución 
cultural de Andalucía durante esa 
centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de 
algunos autores y obras de estos 
siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del arte 
Barroco en Europa y en América, 
elaborando  un  esquema 
comparativo de las principales 
características, autores, obras y 
explicando las vías para la 
conservación y puesta en valor del 
Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
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Distribución de los contenidos en unidades didácticas en relación a los criterios de evaluación y 
competencias clave establecidas por la legislación. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

R1. ROMA 
Unidad didáctica añadida como repaso al curso anterior 
y enlance para el temario del curso 2º de ESO 

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, 
economía y cultura romanas, identificando las 
aportaciones más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y cultural romanas. 
CSC,CCL,CEC,CAA 
21. Identificar y describir los rasgos característicos de 
obras del arte griego y romano, diferenciando entre los 
que son específicos. CSC,CCL,CEC 
22. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania 
romana y el presente, describiendo las variadas formas de 
discriminación y exclusión sociales existentes y 
vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión 
política y social, e identificando los principales 
hitos de la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino sus aportaciones a los 
planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, 
CD, CAA, SIEP 
23. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en 
la historia de la Roma antigua por medio de la realización, 
ya de manera individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su confección, de 
breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del 
docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 
fuentes y plasmando de manera adecuada las principales 
ideas al respecto. CSC,CCL,CD,CAA,CCL,SIEP. 
 
Estándares de aprendizaje: 20.1,20.2,21.1,22.1,22.2,23.1 
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1.El inicio de la Edad media 
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media; la «caída» del Imperio 
Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino 
(Oriente). 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
24. Describir la nueva situación económica, social y 
política de los reinos germánicos. CSC, CCL. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL. 
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus aspectos socio-económicos, políticos 
y culturales, y seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 
regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje:7.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1, 
27.2, 28.1, 29.1, 30.1. 

2.La Europa feudal. 
El feudalismo. Alta, Plena y Baja Edad Media; La Plena Edad 
Media en Europa (siglos XII y XIII). La expansión 
comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL. 

 
Estándares de aprendizaje:7.1, 25.1, 26.1. 

3.El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 
España, Europa y el Mundo: la población; la 
organización territorial; modelos demográficos; 
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII 
y XIII). La expansión comercial europea y la 
recuperación de las ciudades. 
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y xv), La crisis 
de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias. 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, CAA. 
Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
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 CSC, CCL. 
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 
económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP 

 
Estándares de aprendizaje:1.2, 7.1, 25.1,26.1,30.1. 

4. Al-Ándalus. 
El islam y el proceso de unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos. La 
evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 
Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de 
Aragón (conquista y repoblación). Al-Ándalus: los 
Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

27. 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. CSC, CCL, CAA. 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 
regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:27.1,27.2,28.1. 

5. Los reinos cristianos hispánicos. 
La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub- 
etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la “caída” del 
Imperio Romano en Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los reinos germánicos y el 
Imperio Bizantino (Oriente). La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos 
cristianos. La Plena Edad Media en Europa 
(siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de 
Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).La 
expansión comercial europea y la recuperación de las 
ciudades. El arte románico y gótico e islámico. La Baja 
Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la 
Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; 
Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de 
Castilla. 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas 
en este período. CSC, CCL, CAA. 
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
CSC, CCL 
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación 
de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras 
regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. CSC, CCL, CAA. 

 
29. Estándares de aprendizaje:25.1,28.1,28.2, 
29.1,33.1. 

6.La Edad Moderna: una nueva era. 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su 
alcance posterior. El arte Renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización de América. 

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 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales 
y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

 
27. Estándares de aprendizaje:34.1, 34.2, 35.1. 
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7.Nuevas formas de pensar: renacimiento y reforma. 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su 
alcance posterior. El arte Renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización de América. 
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla 
y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 
II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la 
contrarreforma católica. El siglo XVII en Europa. Las 
monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La 
Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: 
Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del 
Renacimiento en Europa. CSC, CCL 
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 
humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento 
con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, 
CAA. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, 
y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC. 
Estándares de aprendizaje: 31.1,31.2,32.1,36.1,37.1 

  
8.La formación del imperio español. 
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla 
y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe 
II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y 
la contrarreforma católica. 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una 
etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. CSC, CCL, CAA. 
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y 
sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en 
los planos político-institucional, socioeconómico y 
cultural para la conquista y colonización de América. 
CSC, CCL. 
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales 
y las monarquías modernas. CSC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:33.1, 34.1, 34.2, 35.1. 

9.La Europa del barroco. 
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y 
Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en 
Andalucía. El arte Barroco. Principales manifestaciones 
de la cultura de los siglos XVI y XVII. El Barroco 
andaluz: principales características y manifestaciones 
más destacadas. La situación de la mujer: de la Edad 
Media hasta el siglo XVIII. 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales 
y las monarquías modernas. CSC, CAA. 
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las 
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, 
y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de 
estos siglos. CSC, CEC. 
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y 
en América, elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y explicando las 
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 
 

 
Estándares de aprendizaje:35.1, 36.1, 37.1, 38.1. 
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10. La población del mundo. 
El Mundo: la población; la organización territorial; 
modelos demográficos; movimientos migratorios; la 
ciudad y el proceso de urbanización. 

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, 
CAA. 
17.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, valorando las características 
propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:10.1, 10.3, 17.1 

11.Las ciudades. 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización 
territorial; modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 

1. Analizar las características de la población española, su 
distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las particularidades de los 
movimientos migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
2. Conocer la organización territorial de España, y 
analizar el modelo de organización territorial andaluz. 
CSC, CCL, SIEP. 
6. Reconocer las características de las ciudades españolas 
y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando 
el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. 
CSC, CCL 
7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 
de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y 
contras en Europa. CSC, CMCT, CAA. 
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la 
densidad de población y las migraciones. CSC, CCL, CD, 
CAA. 
17.Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y 
realizar el comentario, valorando las características 
propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 2.1, 6.1, 7.1, 9.1, 10.1, 
10.2, 10.3, 17.1 
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2.4.3  INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL. 2º ESO 
 
 

OBJETIVOS 
1. Adquirir mecanismos que lleven al alumnado a su conocimiento personal y al desarrollo de habilidades 
sociales tendentes a la adquisición de otras habilidades como la expresión oral, siendo capaz de resolver 
conflictos confiando en sus aptitudes personales con responsabilidad y asunción de las consecuencias.  
2. Ser capaz de generar ideas que puedan servir en cualquier caso, para negociar, para proponerlas ante un 
trabajo en común o para llevar a cabo una negociación por los cauces adecuados, ejerciendo su liderazgo en 
positivo.  
3. Emplear los conocimientos previos con utilidad y ser capaz de transmitirlos desarrollando una capacidad 
de trabajo en equipo, tan necesaria en nuestros días ante la competitividad de los mercados. 
4. Gestionar recursos económicos pudiendo llegar a elaborar un plan de ingresos-gastos adecuados a un plan 
previamente establecido.  
5. Planificar y poner los recursos necesarios de acuerdo a un plan. 
6. Llevar a cabo la evaluación de los resultados obtenidos. 
7. Tomar conciencia de la responsabilidad empresarial: impacto social y medioambiental. 
8. Ser capaz de argumentar sobre la importancia de asumir riesgos y salir de la llamada zona de confort para 
alcanzar metas y lograr resultados creativos e innovadores.  
 

Contenidos Unidades 
didácticas 

Criterios de evaluación y competencias. 

Bloque I. Autonomía 
personal, liderazgo e 
innovación. 
Conocimiento personal, 
intereses y aptitudes 
necesarias para su futuro. 
La comunicación. Estilos y 
características. 
Análisis de situaciones. El 
grupo. Roles. Maneras de 
estar y relacionarse con los 
demás. 
Toma de decisiones. 
Planificación de tareas 
personales y en grupo. 
 

UNIDAD 1. Conócete 
a ti mismo. 
 
UNIDAD2. 
Trabajando en equipo. 
 
UNIDAD 3. El poder 
de la creatividad. 
 

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, 
eligiendo opciones de forma independiente y 
razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, 
reconociendo las fortalezas y debilidades personales 
en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus aptitudes 
personales y habilidades con responsabilidad y 
asunción de las competencias: CAA, SIEP, CEC. 

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido. CAA, SIEP, CCL. 

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas, resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de propuestas personales 
y de grupo como elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera 
positiva y organizando el trabajo común. CSC, 
SIEP, CCL. 

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a 
las situaciones planteadas utilizando los recursos de 
modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos 
previos para transferirlos a situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 
CCL, SIEP, CEC, CSC. 

Bloque II. Proyecto 
empresarial. 
La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 

UNIDAD 4. Ser un 
emprendedor. 

 
UNIDAD 5. Creando 
tu propia empresa. 

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, relacionándolos con 
las cualidades personales, la capacidad de asunción 
de riesgo y la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y oportunidades 
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BLOQUE 1: AUTONIMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
 Conocimiento 
personal. 
Intereses y 
aptitudes 
necesarias 
para su futuro. 
La 
comunicación. 
Estilos y 
características. 
Análisis de 
situaciones. El 
grupo. Roles. 
Maneras de 
estar y 

1. Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, eligiendo opciones de forma 
independiente y razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas encomendadas confiando 
en sus aptitudes personales y habilidades con 
responsabilidad y asunción de las consecuencias. 
CAA, SIEP, CEC.  

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que 
constan estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del logro 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, 
las relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo 
personal y la vida diaria y las aplica en las tareas 
propuestas.  

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de 
sus recursos personales con seguridad y confianza. 
1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia 
del esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos 
realizando propuestas de mejora sobre el propio 
trabajo.  

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un 
listado de tareas asignando plazos y compromisos en 
la realización de estas, asumiendo las 

empresario en la sociedad. 
La empresa. Principales 
áreas de la empresa. 
El plan de empresa: idea 
de negocio y entorno 
empresarial. Plan de 
comercialización y plan de 
ingresos-gastos. 
Planificación de recursos 
materiales y humanos. 
Desarrollo temporal. 
Evaluación y control de 
proyecto empresarial. 
La responsabilidad 
corporativa de la empresa: 
impacto social y 
medioambiental. 
 

 
UNIDAD 6. La 
documentación y el 
papel del Estado. 

 

profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada una 
de ellas. CAA, SIEP, CSC, CEC. 

2. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando recursos 
materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. SIEP,  CMCT, CAA, 
CSC,  CEC.. 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los 
proyectos empleando las habilidades de toma de 
decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de 
principios éticos universales. CSC, CAA, SIEP. 

Bloque III. Finanzas 
Finanzas personales y 
familiares: registro y 
planificación de gastos e 
ingresos. 
Consumo responsable. 
Papel del ahorro. 

UNIDAD 7. ¿Qué es 
el dinero? 
UNIDAD 8. 
Planificando nuestras 
finanzas. 
 
UNIDAD 9. Los 
impuestos y la 
economía de todos. 

 

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un 
pequeño negocio reconociendo las fuentes de las 
que provienen y las necesidades de fondos a corto, 
medio y largo plazo, identificando las alternativas 
para el pago de bienes y servicios con dinero de 
bienes y servicios. CMCT,  SIEP, CSC, CAA. 

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando 
entre inversión y préstamo de dinero, razonando por 
qué se pagan o reciben interés y quiénes son los 
agentes financieros principales de nuestro sistema, 
comprendiendo el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de la alternativas. CMCT, 
CAA,  CEC, SIEP, CD. 

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos 
con los cambios en las condiciones económicas y 
políticas del entorno, reconociendo la importancia 
de las fuentes de financiación y gasto público. 
CAA, CSC, CEC, CMCT, CD. 
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relacionarse 
con los 
demás.  

Toma de 
decisiones. 
Planificación 
de tareas 
personales y 
en grupo.  

pretendido. CAA, SIEP, CCL.  

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando 
efectivamente las técnicas, resolviendo 
adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de propuestas personales 
y de grupo como elementos para alcanzar el logro 
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera 
positiva y organizando el trabajo común. CSC, 
SIEP, CCL.  

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes 
a las situaciones planteadas utilizando los recursos 
de modo novedoso y eficaz, empleando 
conocimientos previos para transferirlos a 
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando 
su adecuación para anticipar resultados con 
iniciativa y talante critico. CCL, SIEP, CEC, CSC.  

responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes.  

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y 
planificación previa a la realización de una tarea 
marcando tiempos, metas y secuencias 
relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales.  

2.3. Analiza una situación determinada discriminando 
qué excede de su propio desempeño y valorando la 
necesidad de ayuda externa y qué recursos son 
idóneos en la situación propuesta.  

3.1. Participa en situaciones de comunicación de 
grupo de demostrando iniciativa y respeto y 
expresando con claridad sus ideas y recogiendo y 
argumentando las de los demás integrantes.  

3.2. Propone alternativas de solución intentando 
integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante 
negociación aplicando técnicas e intentando influir 
positivamente en los demás.  

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le 
corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol 
organizando las tareas del grupo y determinando 
normas de funcionamiento que impliquen y motiven 
a todos y promuevan la consecución de la tarea 
grupal. 4.1. Propone soluciones originales a las 
situaciones planteadas generando numerosas 
posibilidades a partir de un uso novedoso de los 
recursos con los que  cuenta relacionando la 
innovación con el progreso de la sociedad. 
4.2. Emplea conocimientos adquiridos con 
anterioridad en la solución de situaciones o 
problemas relacionando la adecuación entre estos, 
presentando aplicaciones que no se limiten al uso 
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.  

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan 
aportar soluciones y le permitan desarrollar una 
visión de desafíos y necesidades futuras y 
consecuencias.  
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Bloque 2. Proyecto empresarial 

La iniciativa 
emprendedora, el 
emprendedor y el 
empresario en la 
sociedad. 
La empresa. 
Principales áreas de 
la empresa. 
El plan de empresa: 
idea de negocio y 
entorno empresarial. 
Plan de 
comercialización y 
plan de ingresos-
gastos. Planificación 
de recursos materiales 
y humanos. 
Desarrollo temporal.  

Evaluación y control 
del proyecto 
empresarial. 
La responsabilidad 
corporativa de la 
empresa: impacto 
social y 
medioambiental.  

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, relacionándolos con 
las cualidades personales, la capacidad de asunción 
de riesgo y la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de iniciativa 
emprendedora e “intraemprendimiento” en cada 
una de ellas. CAA, SIEP, CSC, CEC.  

2. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras. SIEP, CMCT, 
CAA, CSC, CEC.  

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
los proyectos empleando las habilidades de toma 
de decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de 
principios éticos universales. CSC, CAA, SIEP.  

1.1. Define el concepto de iniciativa 
emprendedora y personas emprendedoras 
clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los 
intraemprendedores y los emprendedores 
sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el 
bienestar social.  

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento 
de las personas refiriéndola a diferentes 
campos profesionales y a las diferentes 
funciones existentes en ellos y analizando su 
plan personal para emprender.  

1.3. Determina el concepto de empresario 
identificando sus características personales, 
los tipos de empresarios y el aporte social de 
las empresas a su entorno.  

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a 
partir de diversas técnicas de generación de 
ideas determinando qué necesidades del 
entorno satisfaría, informándose sobre este, y 
señalando como crea valor y cómo generaría 
beneficio.  

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en 
grupo incluyendo la definición de la idea y el 
objeto de negocio y diseña un plan de 
comercialización del producto y un plan 
económico financiero demostrando el valor 
del negocio para el entorno. 2.3. Valora la 
viabilidad del proyecto de negocio a partir de 
cálculos sencillos de ingresos y gastos.  

2.4. Establece un listado cronológico de 
procesos vinculados al desarrollo de la 
actividad propuesta en el plan de 
negocio/empresa identificando los recursos 
humanos y materiales necesarios y una 
planificación y temporalización sobre estos.  

2.5. Elabora documentos administrativos 
básicos de los negocios/empresas propios del 
plan de negocio propuesto relacionándolos con 
las distintas funciones dentro de la empresa.  

2.6. Describe el papel del Estado y las 
administraciones públicas en los 
negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto 
publico reconociendo estos como elementos 
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del bienestar comunitario.  

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto 
estableciendo indicadores a priori para cada 
fase demostrando flexibilidad e innovación 
para solventar los problemas identificados.  

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa 
de la empresa/negocio describiendo los 
valores de la empresa y su impacto social y 
medioambiental  

     
	       Bloque 3. Finanzas 

Finanzas personales 
y familiares: 
Registro y 
planificación de 
gastos e ingresos. 
Consumo 
responsable. Papel 
del ahorro.  

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de 
un pequeño negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo, 
identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y 
servicios. CMCT, SIEP, CSC, CAA.  

2. Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
intereses y quienes son los agentes financieros 
principales de  nuestro sistema, comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una 
de las alternativas. CMCT, CAA, CEC, SIEP, 
CD. 
3. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno, 
reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público. CAA, CSC, CEC, 
CMCT, CD.  

 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel 
en la economía personal describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación con el intercambio de 
bienes y servicios y entendiendo que el dinero 
puede ser invertido o prestado.                              
1.2. Comprende el papel de los intermediarios 
financieros en la sociedad y caracteriza e identifica 
los principales como bancos y compañías de 
seguros. 1.3. Identifica los principales servicios 
financieros par corrientes, tarjetas de crédito y 
debito, cambio de divisas, transferencias, préstamos 
y créditos entre otros razonando su utilidad. 
2.1. Gestiona las necesidades financieras personales 
de corto y largo plazo, identificando los diferentes 
tipos de ingresos e inversiones en la vida de las 
personas y valorando el impacto de la planificación 
y la importancia del ahorro en la vida de cada uno. 
2.2. Valora la importancia y significado de los 
impuestos relacionándolos con el bienestar social y 
con las necesidades de planificación financiera 
personal y de los negocios.                                    
2.3. Comprende el significado de las ganancias y 
pérdidas en diversos contextos financieros 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o 
inversión son más arriesgadas que otras así ́ como 
los beneficios de la diversificación.                       
2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de 
productos de ahorro y préstamo aplicando 
matemáticas financieras elementales. 
2.5. Describe los principales derechos y deberes de 
los consumidores en el mundo financiero 
reconociendo las principales implicaciones de los 
contratos financieros más habituales.                     
3.1. Relaciona las condiciones básicas de los 
productos financieros con los principales 
indicadores económicos reconociendo la interacción 
de estos con las condiciones económicas y políticas 
de los países. a particulares y pequeñas empresas 
como cuentas  
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2.4.4 GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 

 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos 
de trabajo geográfico como las gráficas, los mapas, las series 
estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los 
signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de 
mapas (topográficos, políticos, temáticos, etc.). 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencia digital 

Aprender a aprender. 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, 
organizando los datos y las ideas; y resolver diversos 
problemas mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la 
información propios de la Geografía y de la Historia. 

Comunicación lingüística. 

Competencia digital 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a aprender. 

3. 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 
prestando especial atención al impacto de la actividad 
humana sobre el entorno y a la relación entre el clima y las 
características de cada tipo de paisaje. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Aprender a aprender. 

4. Identificar la distribución de la población mundial y española, 
entender el concepto de densidad de población, especificar 
los factores que condicionan la distribución de la población y 
los procesos de urbanización y auge de las ciudades que se 
dan en todo el mundo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Competencia digital. 

Aprender a aprender. 

5. Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el 
funcionamiento de los hechos sociales y económicos dentro 
de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

6. Sensibilizarse con los principales problemas del mundo 
actual (el desigual acceso a los recursos, la globalización, 
los conflictos políticos, etc.) entendiéndolos como una 
problemática en la que todos estamos sumergidos y de la 
que todos somos responsables. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

7. Identificar los agentes y las instituciones básicas que 
intervienen en la economía de mercado así como los 
factores necesarios para producir bienes o servicios. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 
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8.   Analizar 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 y los mecanismos e 
instituciones por los que se rigen las relaciones 
internacionales. 

Competencias sociales y cívicas. 

Comunicación lingüística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 
 

9. Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican 
en el mundo y los paisajes típicos de cada zona mediante la 
observación y el análisis de croquis, mapas y fotografías; 
explicar las características de los distintos tipos de 
ganadería e identificar las distintas técnicas de pesca que se 
utilizan y las principales zonas pesqueras del mundo. 

Competencias sociales y cívicas 

Competencia digital 

Comunicación lingüística. 

10. Localizar los países productores de materias primas y de 
fuentes de energía; y analizar las relaciones de intercambio 
que se establecen entre ellos según su nivel de desarrollo. 
Tomar conciencia de la limitación de los recursos naturales 
y de la necesidad de adoptar medidas de ahorro energético 
como el uso de los recursos renovables. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

11. Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas 
industriales, los factores de localización, los elementos del 
proceso industrial y la división técnica y social del trabajo 
que tiene lugar en la industria, dedicando una atención 
especial a los cambios que se han producido recientemente 
como consecuencia de la globalización económica. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

12. Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus 
principales características y analizar el desarrollo que ha 
experimentado el sector terciario en la actualidad, valorando 
como han ayudado en este sector el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en el 
acceso a la información, el flujo de capitales y el comercio 
mundial. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

13. Conocer las características de las redes de transportes 
(terrestre, marítimo y aéreo) estableciendo su relación con 
las actividades económicas y conocer los elementos que 
intervienen en el comercio, los mecanismos que posibilitan 
el desarrollo del comercio internacional y las características 
de las fronteras, destacando los factores que generan los 
desequilibrios comerciales 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 

14. Identificar y describir el funcionamiento de la economía y 
de los diferentes sectores económicos de España y 
Andalucía prestando especial atención a los restos a los que 
se enfrenta la economía española y andaluza. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

15. Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención 
humana en el medio físico teniendo en cuenta los problemas 
ecológicos que nos son más cercanos (sobreexplotación de 
los recursos, deforestación, contaminación, etc.) y conocer los 
políticas y los espacios, defender las políticas orientadas a 
promover el desarrollo sostenible y localizar los espacios 
naturales protegidos de España y Andalucía. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Competencias sociales y cívicas. 

Aprender a aprender. 
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BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

España, Europa y el Mundo: la 
población; la organización territorial; 
modelos demográficos; movimientos 
migratorios; la ciudad y el proceso de 
urbanización. Actividades humanas: 
áreas productoras del mundo. Sistemas y 
sectores económicos. Espacios 
geográficos según actividad económica. 
Los tres sectores Aprovechamiento y 
futuro de los recursos naturales. 
Desarrollo sostenible. Espacios 
geográficos según actividad económica. 
Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de 
recursos. Andalucía: principales 
problemas medioambientales y posibles 
soluciones. La organización política de 
las sociedades: clases de regímenes 
políticos. Rasgos característicos de las 
formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e instituciones. 
Organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea. 
Funcionamiento de sus principales 
instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. 
2. Conocer la organización 

territorial de España. 
3. Conocer y analizar los 

problemas y retos 
medioambientales que afronta 
España, su origen y las posibles 
vías para afrontar estos problemas. 
4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular. 
5. Identificar los principales 

paisajes humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. 
6. Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano. 7. 
Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas 
de población. 
8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. 
10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad 
de población y las migraciones. 
11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 
12. Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones. 
13. Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial. 
14. Explicar la distribución desigual 
de las regiones industrializadas en 
el mundo. 
15. Analizar el impacto de los 

medios de transporte en su entorno. 

1.1. Explica la pirámide de población de 
España y de las diferentes Comunidades 
Autónomas. 
1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas. 
2.1. Distingue en un mapa político la 

distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 
3.1. Compara paisajes humanizados españoles 
según su actividad económica. 
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en 

un mapa, y explica la situación actual de 
algunos de ellos. 5.1. Clasifica los principales 
paisajes humanizados españoles a través de 
imagen 
8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 
11.1. Diferencia aspectos concretos y su 
interrelación dentro de un sistema económico. 
12.1. Define “desarrollo sostenible” y 
describe conceptos clave relacionados con él. 
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 
cerealícolas y las más importantes masas 
boscosas del mundo. 
13.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras de minerales en 
el mundo. 
13.3. Localiza e identifica en un mapa las 

principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo. 
13.4. Identifica y nombra algunas energías 
alternativas. 
14.1. Localiza en un mapa a través de 

símbolos y leyenda adecuados, los países más 
industrializados del mundo. 
14.2. Localiza e identifica en un mapa las 
principales zonas productoras y consumidoras 
de energía en el mundo 
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario 
que sigue un producto agrario y otro ganadero 
desde su recolección hasta su consumo en 
zonas lejanas y extrae conclusiones. 16.1. 
Compara la población activa de cada sector en 
diversos países y analiza el grado de 
desarrollo que muestran estos datos. 
16.Compara la población activa de cada 
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 16. Analizar los datos del peso 
del sector terciario de un país 
frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones. 
17. Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar 
el comentario. 
18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales como 
dinamizadoras de la economía de 
sus regiones. 
19. Analizar textos que reflejen 

un nivel de consumo contrastado 
en diferentes países y sacar 
conclusiones. 
20. Analizar gráficos de barras 

por países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo 
y los desarrollados. 
21. Relacionar áreas de conflicto 
bélico en el mundo con factores 
económicos y políticos.  
 

sector en diversos países y analiza el grado 
de desarrollo que muestran estos datos. 
17.1.Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 
18.1. Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a 
nivel internacional utilizando mapas 
temáticos y gráficos en los que se refleja 
las líneas de intercambio. 
18.2. Realiza un gráfico con datos de la 
evolución del crecimiento de la 
población urbana en el mundo. 
19.1. Comparar las características del 
consumo interior de países como Brasil 
y Francia. 
20.1. Crea mapas conceptuales (usando 
recursos impresos y digitales) para explicar 
el funcionamiento del comercio y señala los 
organismos que agrupan las zonas 
comerciales. 
21.1. Realiza un informe sobre las 
medidas para tratar de superar las 
situaciones de pobreza. 
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en 

el mapamundi y las relaciona con factores 
económicos y políticos. 
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Distribución de los contenidos en unidades didácticas en relación a los criterios de evaluación y 
competencias clave establecidas por la legislación. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN,COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1.REPASO GEOGRAFÍA FÍSICA: RELIEVE E 
HIDROGRAFÍA (BLOQUE 1) 
El relieve. La hidrografía. Climas y medios naturales. 

1. Analizar e identificar las formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT, CD. 
2. Tener una visión global del medio físico español, 
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus 
características generales. CCL,CMCT,CAA,CSC. 
3. Describir las particularidades de este medio físico. 
CCL,CMCT. 
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de 
Andalucía, las principales unidades y elementos del 
relieve peninsular así como los grandes conjuntos o 
espacios bioclimáticos. CMCT, CD. 
5. Conocer y describir los grandes conjuntos bioclimáticos 
que conforman el espacio geográfico español y el 
andaluz. CCL,CMCT. 
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 
9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 
continente y localizar en el mapa de España y Andalucía 
sus espacios naturales más importantes, valorando la 
importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC. 
11. Localizar en el mapamundi físico las principales 
unidades del relieve mundiales y los grandes ríos. 
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, 
CD. 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2., 
3.1,4.1, ,5.1, 8.1, 9.1, 11.1 

2.La actividad económica 
La actividad económica: fases, agentes y factores 
productivos. Los sectores económicos. Los sistemas 
económicos. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC.CCL,SIEP 
11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC,CCL,SIEP 

 
Estándares de aprendizaje: 8.1, 11.1 
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3.El sector primario 
El paisaje agrario. Factores físicos y humanos. Tipos de 
agricultura. La ganadería y la pesca. El sector primario 
en España y Andalucía. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC.CCL,SIEP 
11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC,CCL,SIEP 
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. 
CSC,CMCT,CD 

 
Estándares de aprendizaje: 8.1, 11.1, 13.1. 

4.El sector secundario 
Las materias primas y las fuentes de energía. La 
industria. La organización industrial y los tipos de 
industrias. Los factores y la localización industrial. 
Principales zonas de localización industrial. El sector 
secundario en Andalucía. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC.CCL,SIEP 
11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC,CCL,SIEP 
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. 
CSC,CMCT,CD 
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. CSC,CCL,SIEP 

 
Estándares de aprendizaje:8.1, 11.1, 13.2, 13.3, 14.1, 
14,2 

5. El sector terciario. 
El sector servicios. Definición y clasificación. Los 
transportes. El comercio. El turismo. Los medios de 
comunicación. El sector terciario en España y Andalucía. 

8.Reconocer las actividades económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, identificando distintas políticas 
económicas. CSC.CCL,SIEP 
11.Conocer las características de diversos tipos de sistemas 
económicos. CSC,CCL,SIEP 
15. Analizar el impacto de los medios de transporte 
en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 
20.Analizar gráficos de barras por países donde se represente 
el comercio desigual y la deuda externa entre países en 
desarrollo y los desarrollados. CSC,CMCT,CAA,SIEP 
Estándares de aprendizaje: 8.1, 11.1, 15.1, 20.1 

6. Problemas medioambientales y desarrollo 
sostenible. 
Tipos de contaminación. Deforestación, desertificación y 
biodiversidad. El desarrollo sostenible. Problemas 
medioambientales de España y Andalucía. 

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. CSC,CCL,SIEP,CAA 
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. 
CSC,CCL,CAA,CMCT,SIEP 
19.Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
CSC,CCL,CAA,SIEP 
Estándares de aprendizaje: 3.1, 12.1 
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7. Organización política de las sociedades: 
organización política de España y la Unión Europea 
Tipos de Estado y regímenes políticos. Los poderes del 
Estado. Las organizaciones supranacionales: la ONU. 
La organización política de España. La organización 
territorial de España. La organización política de 
Andalucía. Origen y evolución de la UE. Las 
instituciones de la UE. Las políticas comunitarias. 

21.Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC,CCL,CAA  
 

8. Las desigualdades en el mundo 
Las desigualdades socioeconómicas: causas e 
indicadores. Los países desarrollados. Los países 
no desarrollados. Problemas mundiales y conflictos 
geopolíticos. Las soluciones a las desigualdades. 

19.Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 
contrastado en diferentes países y sacar conclusiones. 
CSC,CCL,CAA,SIEP 
21.Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. CSC,CCL,CAA  

 
Estándares de aprendizaje: 19.1, 21.1, 21.2, 24.1 
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2.4.5 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS      3º ESO 

 
 

OBJETIVOS 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

1. 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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Comunicación lingüística. 
Competencias sociales y cívicas. 

2.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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
Competencias sociales y 
cívicas. Aprender a aprender. 

3.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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 

4. 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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y cívicas. 
 
Comunicación lingüística. 

5. 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. 

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

Competencias sociales y 
cívicas. Aprender a aprender. 

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

Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. Aprender a aprender. 
Competencias sociales y cívicas. 
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3º ESO Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Aprendemos a ser ciudadanos Dentro de los Bloques 1 y 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La ciudadanía. El sentido de la ciudadanía 
europea. Por qué es importante la 
educación para la ciudadanía. Qué es la 
conciencia personal. Qué son los valores y 
las competencias cívicas. Cuáles son las 
fuentes de información más importantes 
para formarse una opinión. El diálogo para 
la resolución de conflictos. Como hacer un 
debate. Qué son los derechos humanos. La 
función de las legislaciones en los 
Estados. 
Qué hacen las ONG y las asociaciones 
civiles. Qué es el voluntariado y la 
cooperación 

1. Expresar de forma oral y 
escrita con coherencia y 
fluidez los contenidos 
asimilados así como exponer 
ante los  compañeros los 
trabajos individuales y 
colectivos llevados a cabo en 
la materia. CL, CA. 
2. Ser capaz de analizar 
críticamente las opiniones 
propias y las ajenas 
desarrollando un espíritu crítico 
y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e integradora. 
CSC, CAA. 
3. Participar en debates y 
discusiones de forma respetuosa 
y cívica, de forma que se 
respeten las posiciones ajenas y 
se sepa guardar el turno de 
palabra y participación. 
CSC, CL. 
4. Ser capaz de buscar, analizar 
y filtrar información relevante 
en los distintos medios de 
información y de presentarla de 
forma coherente y organizada. 
CAA, CL. 
5. Identificar los principios 
básicos de la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir 
situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y 
rechazar las desigualdades de 
hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las 
mujeres. CSC. 
6. Desarrollar conductas 
positivas de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso 
personal en favor de la defensa 
de los Derecho Humanos en 
todas sus vertientes. CSC. 

1.1Conoce la importancia de la ciudadanía y las 
implicaciones que tiene para la vida en sociedad 
2.1 Expresa con claridad los argumentos de forma 
razonada 
 2.2 Escucha, profundiza y comprende los 
diferentes puntos de vista en una argumentación. 
3.1 Conoce el proceso de preparación de un debate. 
4.1 Busca y utiliza de forma crítica las fuentes de 
información 
5.1 Valora la importancia de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 
6.1 Conoce diferentes iniciativas de voluntariado 
y cooperación y su papel en la vida social. 
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La convivencia en el centro escolar Dentro de los Bloques 1, 2, 3 y 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 
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El funcionamiento y la organización de un 
centro escolar: la comunidad y el Consejo 
Escolar. La necesidad de la participación 
del alumnado en la vida escolar. El 
diálogo 
como estrategia para abordar los 
conflictos con los compañeros y 
profesores de forma no violenta. Análisis 
comparativo y evaluación crítica de 
informaciones proporcionadas por los 
medios de comunicación sobre el acoso 
escolar. La participación en el centro  
escolar y en actividades sociales. 
Programas y planificaciones para evitar 
los conflictos en el centro escolar. El 
derecho a la educación. La falta de 
acceso a la ecuación como fuente de 
pobreza. 

1. Participar en las actividades de 
clase y en las del centro. CCL, 
CAA 
2. Usar el diálogo en las 
situaciones de conflicto en el 
centro. CSC, CAA 
3. Practicar la mediación ante 
situaciones conflictivas con 
otros compañeros. CSC, CAA 
Utilizar diferentes fuentes de 
información tanto escritas como 
en soporte audiovisual o 
informático. CAA, CCL 
5. Considerar diferentes 
alternativas en los debates o 
dilemas que se plantean. CSC, 
CCL 
6. Argumentar debidamente las 
opiniones sintetizando la 
información obtenida. CSC, 
CAA 
7. Identificar los principios 
básicos del derecho de la 
educación, distinguir situaciones 
de violación del mismo y 
reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de 
4. derecho. CSC, CAA 

1.1Participa en las actividades de clase 
2.1 Desarrolla habilidades de respeto y tolerancia 
3.1 Utiliza el diálogo y la mediación para resolver 
conflictos 
3.2 Rechaza cualquier tipo de violencia en la 
escuela 
3.3 Considera diferentes alternativas a los 
problemas 
4.1 Utiliza diferentes fuentes de información 
5.1 Conoce las técnicas del debate 
6.1 Sintetiza la información al presentar sus 
opiniones. 
7.1 Conoce los principios del derecho a la 
educación 
7.2 Entiende y respeta la organización del centro 
Conoce los principios de los derechos 
humanos en educación 
 

Las relaciones humanas Dentro de los Bloques 1, 2 y 3. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVES. 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 
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La comunicación como base de las 
relaciones humanas. La convivencia en el 
seno de la 
familia. La familia a lo largo de la historia 
y en la actualidad. Las relaciones basadas 
en 
el amor son el fundamento de la familia. 
Las relaciones entre hermanos. 
Situaciones de 
ruptura o conflicto. Las relaciones entre 
generaciones. La necesidad de saber 
escuchar y 
atender a los mayores. Los derechos de la 
familia. ONG y asociaciones que trabajan 
en 
pro de la familia y la defensa de sus 
derechos. 

1. Identificar el amor y el respeto 
como base de las relaciones 
humanas. CSC, CAA 
2. Relatar la evolución de la 
familia a lo largo de la historia. 
CSC, CAA 
3. Descubrir el funcionamiento 
de los distintos tipos de familia 
desde el respeto y la 
comprensión. CSC, CAA 
4. Conocer las responsabilidades 
de los distintos miembros de la 
familia. CSC, CAA 
5. Entender que la comunicación 
es la base para solucionar el 
conflicto de las relaciones que se 
rompen. CSC, CAA 
6. Utilizar diferentes fuentes de 
información tanto escritas como 
en soporte audiovisual 
o informático. CAA, CCL 
7. Considerar diferentes 
alternativas en los debates o 
dilemas que se plantean. CSC, 
CCL 
8. Saber ponerse en el lugar de 
otro para expresar sentimientos y 
emociones. CSC 
9. Argumentar debidamente las 
opiniones sintetizando la 
información obtenida. CCL, 
CAA 
10. Reconocer los principios 
básicos del derecho de la familia. 
CSC 

1.1Utiliza el diálogo y la mediación para resolver 
conflictos de relación 
2.1 Reconoce la familia como núcleo social 
2.2 Sabe de la existencia de instituciones y leyes 
españolas de apoyo a la familia 
3.1 Muestra actitudes de respeto y tolerancia con 
los mayores 
4.1 Conoce las habilidades necesarias para su 
relación con los padres 
5.1 Argumenta debidamente 
5.2 Elabora un pensamiento propio 
6.1 Utiliza diferentes fuentes de información 
7.1 Conoce las técnicas del debate 
8.1 Considera diferentes alternativas a los 
problemas 
9.1 Argumenta y sintetiza la información al 
presentar sus opiniones 
10.1 Conoce los principios del derecho a la familia 

Una sociedad plural Dentro de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 
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Sociedad plural: la diversidad. Definición 
de cultura. Desarrollo de una sociedad 
intercultural. Los conflictos y prejuicios 
en las sociedades plurales. Xenofobia, 
islamofobia y homofobia. Las minorías 
culturales. El derecho a la movilidad. La 
interculturalidad. Las culturas juveniles. 
Consecuencias del odio a lo diferente: 
genocidio y Holocausto. Los derechos 
humanos y las leyes españolas en materia 
de inmigración y movilidad. El derecho a 
la igualdad. 

1.Conocer los elementos que 
confieren la diversidad a los 
individuos. CSC, CAA 
2.Descubrir en otras culturas 
elementos de enriquecimiento 
personal y social. CSC, 
CEC, CAA 
3. Apostar por una sociedad 
intercultural frente a la mera 
coexistencia, el aislamiento o el 
relativismo cultural. CSC 
4.Rechazar los conflictos y 
prejuicios sociales que se 
producen por temor al contacto 
con lo diferente. CSC, CAA 
5. Desarrollar empatía hacia las 
minorías culturales buscando 
cauces para la 
convivencia. CSC 
6. Conocer las culturas juveniles e 
identificar sus filosofías y metas. 
CSC, CEC, CAA 
7. Condenar el odio a lo diferente, 
el genocidio, el Holocausto y las 
distintas formas de 
discriminación. CSC 
8. Conocer las leyes que protegen 
la igualdad de todos los seres 
humanos y el derecho a sus 
movilidad y desarrollo personal y 
social. CSC 
9. Nombrar alguna ONG 
dedicada a la defensa de las 
minorías culturales. CSC 

1.1Conoce los elementos que confieren diversidad 
a los individuos 
2.1 Descubre en otras culturas elementos de 
enriquecimiento personal y social 
3.1 Apuesta por una sociedad intercultural frente 
al relativismo cultural 
4.1 Nombra conflictos y prejuicios sociales por 
temor a lo diferente 
5.1 Desarrolla empatía hacia las minorías 
culturales 
6.1 Desarrolla habilidades de respeto y tolerancia 
7.1 Rechaza todo odio a lo diferente y condena el 
genocidio y el Holocausto 
8.1 Conoce los principios del derecho a la 
igualdad 
9.1 Conoce la existencia de ONGs que trabajan en 
defensa de las minorías. 

La igualdad entre hombres y mujeres Dentro de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La situación social de la mujer a lo largo de 
la historia. La mujer y la educación. La 
imagen de la mujer en el cine, la publicidad 
y la televisión. Avances y retrocesos. La 
vulneración de la dignidad de la mujer. La 
relación entre el lenguaje y los estereotipos. 
La mujer y el trabajo. La violencia contra las 
mujeres. El derecho de igualdad en la 
Constitución Española y la Declaración 
Universal. 

1. Comprender y relatar los cambios 
sociales protagonizados por las 
mujeres a lo largo 
de la historia. CSC, CAA 
2. Rechazar los estereotipos sobre 
las mujeres. CSC, CAA 
3. Analizar y criticar los 
estereotipos referentes al papel de 
la mujer que aparecen en la 
publicidad y los medios de 
comunicación. CSC 
4. Identificar la discriminación que 
sufre actualmente la mujer en 
diferentes sectores. 

1.1 Relata los avances de la mujer en la 
historia 
2.1 Argumenta y elabora un pensamiento 
propio 
3.1 Desarrolla un espíritu crítico en el tema de 
la publicidad femenina 
4.1 Utiliza el diálogo y la mediación para 
resolver conflictos entre distintos sexos 
5.1 Tiene actitud de colaboración en las tareas 
del hogar 
6.1 Condena cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres 
7.1 Sabe de la existencia de instituciones y 
leyes españolas sobre la igualdad de los 
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 CSC 
5. Manifestar una actitud de 
colaboración en el hogar. CSC 
6. Rechazar y descartar cualquier 
tipo de violencia hacia las mujeres. 
CSC 
7. Conocer los artículos de la 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la 
Constitución española que protegen 
la dignidad de la mujer y 
proclaman la igualdad de 
las personas. CSC 
8. Nombrar algunas ONG que 
trabajan en favor de la igualdad de 
la mujer o reivindican 
sus derechos. CSC 

sexos 
7.2 Conoce los avances que quedan por 
conseguir en la lucha por la igualdad 
8.1 Conoce los principios del derecho a la 
igualdad 
8.2 Sabe de la existencia de ONG en defensa 
de los derechos humanos de la mujer 

La política y el bien común Dentro de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La democracia como sistema político y social. 
La política en España: la Constitución, la 

división de poderes y el estado de las 
Autonomías. El Estatuto de Andalucía y el 

sistema 
político andaluz. La participación en la vida 

política. Los sindicatos. El derecho a la 
huelga. La construcción del estado de 

bienestar. Los servicios públicos que se 
ofrecen a 

los ciudadanos. La protección de los bienes de 
uso común. Instituciones que defienden 

los derechos de los ciudadanos. La 
Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la 
Constitución Española y el derecho de los 
ciudadanos a la participación en la vida 

pública. 

1. Señalar los beneficios de las 
sociedades democráticas. CSC, 
CEC 
2. Conocer la formación y los 
miembros de cada uno de los 
poderes del Estado español: 
legislativo, ejecutivo y judicial. 
CSC, CEC 
3. Comprender la importancia de la 
participación activa en los procesos 
de decisión. 
CSC 
4. Asumir el deber de participación 
en la vida política mediante el 
ejercicio del voto. 
CSC 
5. Conocer la división territorial 
del Estado en Autonomías y el 
sistema político y las 
instituciones de la Comunidad 
andaluza. CSC, CEC 
6. Valorar la importancia del 
sistema de tributos como beneficio 
de la comunidad. CSC, 
CAA 
7. Nombrar diferentes bienes de 
uso común, públicos o 
patrimoniales. CSC, CAA 
8. Conocer las leyes que regulan la 
participación ciudadana en la vida 
política. CSC, 
CEC 
9. Explicar la labor de determinadas 
ONG e instituciones que defienden 
los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. CSC 

1.1Valora la democracia como la mejor forma 
de gobierno de un país 
2.1 Conoce instituciones, personas y leyes 
que defienden los derechos fundamentales: 
participación, trabajo… 
3.1 Conoce la importancia de la participación 
en la política activa 
4.1 Conoce los mecanismos de participación 
política 
5.1 Conoce la división del Estado y el sistema 
político 
6.1 Valora la importancia del sistema de 
tributos 
7.1 Denuncia los incumplimientos de los 
derechos fundamentales 
8.1 Conoce las leyes de participación 
ciudadana 
9.1 Sabe de la existencia de ONG que luchan 
en defensa de los derechos humanos 
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Consumo y desarrollo sostenible (Dentro de los Bloques 1, 2, 3, 4 y 5 de los contenidos del Currículo, 
recogidos en la Orden 14 de Julio de 2016) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIA 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La situación medioambiental del planeta. El 
desarrollo sostenible. Tipos de energías. 
Principales problemas medioambientales. 
Reglas que permiten evitar actitudes 
consumistas. Presupuestos familiares, 
necesidades y poder adquisitivo. El poder de 
la publicidad. Razones éticas del consumo. 

1. Conocer el significado de 
desarrollo sostenible y valorar 
acciones que lo impulsan. CSC, 
CEC 
2. Analizar críticamente anuncios 
publicitarios de diferentes medios 
de información. CSC, CAA 
3. Identificar diferentes tipos de 
energía y analizar las ventajas o 
inconvenientes de utilizarlas. CSC, 
CAA 
4. Comprender la necesidad de 
reciclar los desechos y conocer 
cómo hacerlo. CSC, CEC, CAA 
5. Argumentar de forma razonada 
la necesidad de realizar un 
consumo responsable. CSC 
6. Valorar la “paga” como una 
fuente de ingresos y utilizarla de 
forma racional. CSC 
7. Conocer las leyes que garantizan 
los derechos de los consumidores. 
CSC, CEC, CAA 
8. Argumentar debidamente las 
opiniones propias respetando las 
del otro. CSC, CCL 

1.1Conoce el significado de desarrollo 
sostenible y valora acciones que lo impulsan 
2.1 Analiza críticamente anuncios 
publicitarios de diferentes fuentes de 
información 
2.2 Utiliza diferentes fuentes de información 
3.1 Considera las ventajas o inconvenientes 
de utilizar las diferentes energías 
4.1 Comprende la necesidad de reciclar los 
desechos y conoce cómo hacerlo 
5.1 Argumenta de forma razonada la 
necesidad de realizar un consumo responsable 
6.1 Utiliza de forma racional la “paga” y la 
valora como fuente de ingresos7 
7.1 Conoce las leyes que garantizan los 
derechos de los consumidores 
7.2 Sabe de la existencia de ONG que luchan 
en defensa del medio ambiente y los animales 
8.1 Argumenta debidamente y elabora un 
pensamiento propio 

 
La convivencia ciudadana Dentro de los Bloques 1, 3, 4 y 5. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

El poder judicial. La ley del Menor. 
Diferentes tipos de sanciones. La circulación 
vial. 
Los derechos de los peatones. Los accidentes 
de tráfico. La contaminación acústica. 
Organismos públicos relacionados con la 
convivencia ciudadana. Las asociaciones de 
vecinos. 

1. Conocer la importancia de las 
leyes y de las normas de 
convivencia ciudadana. CSC, 
CAA 
2. Comprender los fines de las 
sanciones que se aplican a 
comportamientos cívicos 
inadecuados. CSC, CAA 
3 .Explicar las competencias del 
poder judicial. CSC, CAA 
4. Expresar   su   desacuerdo   con 
cualquier tipo de delincuencia y 
vandalismo. CSC 

1.1Reconoce la importancia de las leyes 
como reguladoras de la vida cotidiana 
2.1 Conoce la importancia del Código Civil y 
el Código Penal en la convivencia 
3.1 Argumenta debidamente 
3.2 Conoce las técnicas del debate 
4.1 Rechaza la violencia juvenil y los actos 
que la justifican 
5.1 Nombra los pasos que se deben seguir en 
caso de accidente 
6.1 Conoce los efectos del alcohol u otras 
drogas en la conducción de vehículos 
7.1 Conoce instituciones, personas y leyes 
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 5. Conocer las normas de tráfico. 
CSC, CAA 
6. Mostrar actitudes cívicas 
relativas a la seguridad vial y 
protección civil. CSC 
7. Conocer los elementos que 
regulan las normas de tráfico. CSC, 
CAA 
8. Respetar las opiniones de los 
demás compañeros y defender las 
propias adecuadamente. CSC, 
CAA. 

que se encargan de la seguridad y protección 
de los ciudadanos 
8.1 Valora la ayuda desinteresada de diversos 
organismos y asociaciones 

 
Ayuda al desarrollo Dentro de los Bloques 1,2, 3 y 5  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Las diferencias entre el Norte y el Sur. El 
concepto de desarrollo internacional. La 
distribución de la riqueza. El cuarto mundo. 
La Declaración del Milenio. El hambre en el 
mundo. Las víctimas de la pobreza. Los 
efectos de la globalización. Los mecanismos 
internacionales de ayuda al desarrollo. Los 
derechos de los niños. 

1. Identificar los problemas de la 
distribución de la riqueza. CSC, 
CEC 
2. Mostrar actitudes solidarias 
hacia los que tienen menos 
mediante un consumo responsable. 
CSC 
3. Comprender la finalidad de los 
objetivos de la Declaración del 
Milenio. CSC 
4. Nombrar algunas de las 
propuestas para erradicar el 
hambre. CSC 
5. Identificar la relación de la 
mujer con la pobreza. CSC, CEC 
6. Conocer los efectos de la 
pobreza sobre los niños y las niñas 
y asumir compromisos de 
solidaridad y ayuda. CSC, CEC 
7. Condenar el trabajo infantil y 
analizar su complejidad y 
circunstancias. CSC 
8. Expresar criterios propios sobre 
la globalización clasificando sus 
efectos positivos y negativos. CSC, 
CEC 
9. Conocer la finalidad de 
organismos e instituciones que 
trabajan para la cooperación y el 
desarrollo. CSC, CEC 
10. Entender los artículos de la 
Convención de los Derechos del 
Niño y los mecanismos para 
defender la infancia. CSC 

1.1Identifica los problemas de la distribución 
de la riqueza 
2.1 Argumenta y elabora un pensamiento 
propio 
3.1 Comprende la finalidad de los objetivos 
de la Declaración del Milenio 
4.1 Nombra algunas de las propuestas para 
erradicar el hambre 
5.1 Determina la relación de la mujer con la 
pobreza 
6.1 Denuncia los incumplimientos de los 
derechos fundamentales 
8.1 Desarrolla criterios propios sobre la 
globalización clasificando sus efectos 
positivos y negativos 
9.1 Conoce la finalidad de organismos e 
instituciones que trabajan para la cooperación 
y el desarrollo 
10.1 Utiliza diferentes fuentes de información 
10.2 Sintetiza la información al presentar sus 
opiniones 
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Construyendo la paz Dentro de los Bloques 1,2, 3, 4 y 5  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Los factores que contribuyen a las guerras. 
Los refugiados y el derecho de asilo. Los 
conflictos en el mundo. La violencia armada. 
Las libertades personales. Las fuerzas de 
pacificación. La Corte Internacional de 
Justicia. Objetivos de la ONU. 
Organizaciones en favor de la paz. 

1. Reconocer la existencia de 
conflictos y el papel que 
desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y 
las fuerzas de pacificación. CSC 
2. Valorar la cultura de la paz e 
identificar sus rasgos. CSC 
3. Dar importancia a las leyes. CSC 
4. Condenar todo tipo de violencia 
y de guerra. CSC 
5. Apoyar la participación 
humanitaria como medio de paliar 
las consecuencias de los conflictos. 
CSC 
6. Conocer las consecuencias de las 
guerras y la violencia. CSC 
7. Concretar acciones para evitar 
cualquier tipo de violencia o 
guerras. 
8. Nombrar acciones que desarrolla 
la Corte Internacional de Justicia. 
CSC, CEC 
9. Participar en actividades que 
fomentan la paz y la no violencia. 
CSC 

1.1 Conoce los organismos internacionales 
de paz y su tarea 
2.1 Reconoce el valor de la paz en todos los 
contextos 
3.1 Describe la importancia de las libertades 
personales 
4.1 Relaciona injusticia y violencia 
5.1 Describe el trabajo de las ONG en pro de 
la paz 
6.1 Describe las causas de las guerras 
7.1 Utiliza el diálogo y la mediación para 
resolver conflictos 
8.1 Utiliza diferentes fuentes de información 
9.1 Considera diferentes alternativas a los 
problemas 
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2.4.6 GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO 
 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Aprender a aprender. 

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. 

Competencias sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Comunicación lingüística. 

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. 

Competencia digital. Comunicación lingüística. 
Aprender a aprender. 

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. 

Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociales y cívicas. 

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. 

Comunicación lingüística. Competencias 

sociales y cívicas. Conciencia y expresiones 

culturales. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Las revoluciones   burguesas   en   el   
siglo 
XVIII. La revolución francesa. Las 
Revoluciones liberales y la 
Restauración en el siglo XIX en Europa y 
América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. 
Andalucía y el establecimiento de un 
Estado y sociedad liberales en España: el 
reinado de Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y la Restauración 

1. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, 
Francia y España 
e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII. 
CSC, CCL, SIEP. 
3. Identificar los principales 
hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera 
mitad del siglo XIX, 
identificando la aportación de 
Andalucía al establecimiento de 
un Estado liberal en España y al 
cambio de 
modelo social, especificando los 
principales avances y 
problemática de la organización 
política y social del reinado de 
Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la 
Restauración. CSC, CCL, SIEP, 

1.1. Redacta una narrativa sintética con los 
principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras. 2.1. 
Discute las implicaciones de la violencia 
con diversos tipos de fuentes. 
2.1.Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de fuentes. 
3.1. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los pros 
y los contras. 
4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo 
hicieron. 
4.3 Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores 

 
Geografía e Historia. 4.º ESO 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 
CONTENIDOS CRITERIOSDE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al 
absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte 
y la ciencia en Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 

1 Explicar las características 
del 

«Antiguo Régimen» en sus 
sentidos político, social y 
económico. CSC, CCL. 

2 Conocer los avances de 
la 

«revolución científica» desde el 
siglo XVII y XVIII. CSC, 
CMCT, CCL. 

3 Conocer el alcance de la 
Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y 
social en Europa y en 
América. CSC, CCL, 
CEC. 

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

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

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 
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Bloque 3. La Revolución Industrial 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña 
al resto de Europa. La discusión en torno a 
las características de la industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso?. El rol de 
Andalucía en el modelo industrializador 
español. 

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

1.1. Analiza y compara la industrialización 
de diferentes países de Europa, América y 
Asia, en sus distintas escalas temporales y 
geográficas. 
2.1. Analiza los pros y los contras de la 
primera revolución industrial en Inglaterra. 
2.2. Explica la situación laboral femenina e 
infantil en las ciudades industriales. 
3.1. Compara el proceso de industrialización 
en Inglaterra y en los países nórdicos. 
4.1.Especifica algunas repercusiones 
políticas como consecuencia de los cambios 
económicos en España. 
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Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

El imperialismo en el siglo XIX: causas y 
consecuencias. «La Gran Guerra» 
(1914.1919), o Primera Guerra Mundial. La 
Revolución Rusa. Las consecuencias de la 
firma de la Paz. La ciencia y el arte en el 
siglo XIX en Europa, América y Asia. 

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

1.1. Explica razonadamente que el concepto 
“imperialismo” refleja una realidad que 
influirá en la geopolítica mundial y en las 
relaciones económicas transnacionales. 
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e 

interconexiones causales entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran Guerra de 1914. 
3.1. Diferencia los acontecimientos de los 
procesos en una explicación histórica, de la 
Primera Guerra Mundial. 
3.2. Analiza el nuevo mapa político de 

Europa. 
3.3. Describe la derrota de Alemania desde 
su propia perspectiva y desde la de los 
aliados. 
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del 
alcance de la Revolución Rusa en su época y 
en la actualidad. 
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico 

y sincrónico, con los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo XIX. 
6.1. Comenta analíticamente cuadros, 

esculturas y ejemplos arquitectónicos del 
arte del siglo XIX. 
6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945). 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

La difícil recuperación de Alemania. El 
fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 
depresión. El nazismo alemán. La II 
República en España. La guerra civil 
española. La II República y la Guerra Civil 
en Andalucía. 

1. 1 Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de 
Entreguerras,  o las décadas 
1919.1939, especialmente en 
Europa. CSC, CCL. 

2. 2 Estudiar las cadenas causales que 
explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta 
época, y su conexión con el 
presente; explicar la crisis de la 
Restauración en España, señalando 
sus principales manifestaciones en 
Andalucía y cómo llevó a la 
implantación del régimen de la II 

1.1. Analiza interpretaciones diversas de 
fuentes históricas e historiográficas de 
distinta procedencia. 
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas 
del pasado con el presente y las 
posibilidades del futuro, como el alcance de 
las crisis financieras de 1929 y de 2008. 
1.3. Discute las causas de la lucha por el 

sufragio de la mujer. 
2.1. Explica las principales reformas y 

reacciones a las mismas durante la II 
República española. 

2.3. 2.2 Explica las casusa de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional. 
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República en España y Andalucía, 
valorando sus principales 
aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas; y 
analizar las causas del estallido de 
la Guerra Civil, identificando sus 
principales fases tanto en España 
como en Andalucía y las razones de 
su desenlace. CSC, CCL, CSC, 
CAA, SIEP.  

3. 3. Analizar lo que condujo al auge 
de los fascismos en Europa. CSC, 
SIEP. 
 
 

2.4. 3.1 Explica diversos factores que hicieron 
posible el auge del fascismo en Europa. 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Acontecimientos previos al estallido 
de la guerra: expansión nazi y 
«apaciguamiento». De guerra europea 
a guerra mundial. El Holocausto. La 
nueva geopolítica mundial: «guerra 
fría» y planes de reconstrucción 
postbélica. 
Los procesos de descolonización en 
Asia y África. 

1. Conocer los principales hechos 
de la Segunda Guerra Mundial. 
CSC, CCL.. 
2. Entender el concepto de «guerra 
total». CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. CSC, CCL.. 
4. Entender el contexto en el que 
se desarrolló el Holocausto en la 
guerra europea y sus 
consecuencias. 
CSC, CCL, CAA. 
5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX . 
CSC, CCL, CAA. 
6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en un mundo 
desigual. CSC, CCL. 

1.1. Elabora una narrativa explicativa de las causas y 
consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a 
distintos niveles temporales y geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente 
importancia de unas causas u otras según las distintas 
narrativas). 
3.1. Da una interpretación de por qué acabó antes la 
guerra “europea” que la “mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 
4.1. Reconoce la significación del Holocausto en la 
historia mundial. 5.1. Describe los hechos relevantes 
del proceso descolonizador. 
5.1.Describe los hechos relevantes del proceso 
descolonizador. 
6.1. Distingue entre contextos diferentes del mismo 

proceso, p.ej., África Sub-Sahariana (1950s.60s) y 
La India (1947). 

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 
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Evolución de la URSS y sus 
aliados. Evolución de Estados 
Unidos y sus aliados; el 
«Welfare State» en Europa. La 
dictadura de Franco en España. 
La crisis del petróleo (1973). 

1. Entender los avances 
económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances 
económicos del «Welfare State» 
en Europa. CSC, CCL, SIEP. 
2. Comprender el   concepto   de 
«guerra fría» en el contexto de 
después de 1945, y las relaciones 
entre los dos bloques, USA y 
URSS. CSC, CCL. 
3. Explicar las causas de que se 
estableciera una dictadura en 
España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa 
dictadura desde 1939 a 1975. 
CSC, CCL. 
4 Comprender el concepto de 
crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso 
concreto. CSC, CCL, SIEP. 

1.1.   Utilizando fuentes históricas e historiográficas, 
explica algunos de los conflictos enmarcados en la 
época de la guerra fría. 
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en 
Europa. 
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados de la 

incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 
2.1. Describe las consecuencias de la guerra del 

Vietnam. 
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la 

represión en España y las distintas fases de la 
dictadura de Franco. 
3.1. Discute cómo se entiende en España y en 

Europa el concepto de memoria histórica.  
4.1. Compara la crisis energética de 
1973 con la financiera de 2008. 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XX I. 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Las distintas formas económicas y 
sociales del capitalismo en el mundo. 
El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. La 
transición política en España: de la 
dictadura a la democracia (1975-1982). 
Andalucía y el camino a la democracia. 
El camino hacia la Unión Europea: 
desde la unión económica a una futura 
unión política supranacional. La lucha 
por la liberación de la mujer: de la 
Revolución Francesa al siglo XX I. 

1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel mundial. 
CSC,CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CSC, CCL. 
3. Conocer los principales hechos 
que condujeron al cambio político y 
social en España después de 1975, y 
sopesar distintas interpretaciones 
sobre ese proceso, incidiendo en 
cómo se reflejaron las principales 
fuerzas de cambio social y político 
en Andalucía. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 
4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. 
CSC, CCL. 
 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive de las 
naciones en el nuevo mapa político europeo de 
esa época. 
1.2. Comprende los pros y contras del estado del 
bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 
producidos tras el derrumbe de la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre la 

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

Europea y de su futuro. 
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Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y 
principios del XX I. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

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

1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus factores. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 
2. Identificar algunos de los 
cambios fundamentales que supone 
la revolución tecnológica. CSC, 
CMCT, CAA. 
3. Reconocer el impacto de estos 
cambios a nivel local, regional, 
nacional y global, previendo 
posibles 
escenarios más y menos deseables 
de cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las 
nuevas 
realidades del espacio globalizado y 
describiendo las diversas vías de 
interacción (políticas, 
socioeconómicas y 
culturales) de Andalucía con el 
resto del mundo. CSC, CMCT, 
CAA, SIEP. 
 

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

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

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES EVALUABLES 

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

 

1. Reconocer que el pasado “no 
está muerto y enterrado”, sino 
que determina o influye en el 
presente y en los diferentes 
posibles futuros y en los distintos 
espacios. CSC, CCL, CAA.  

 

1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas para 
las sociedades humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias del calentamiento global, 
como el deshielo del Báltico.  

1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra durante el 
siglo XX puede llegar a una unión económica y 
política en el siglo XXI. 

 
1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las 
revoluciones industriales del siglo XIX con la 
revolución tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del XXI.  
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Distribución de los contenidos en unidades didácticas en relación a los criterios de evaluación y 
competencias clave establecidas por la legislación. 

 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 

RELACIÓN DE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1.El siglo XVIII: la crisis del Antiguo Régimen. 
Bloque 1. 
El siglo XVIII. en Europa: del feudalismo al absolutismo 
y el parlamentarismo de las minorías. Francia, Inglaterra, 
España. El arte y la ciencia en Europa en los siglos XVII 
y XVIII. 

1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en 
sus sentidos político, social y económico. CSC, CCL 
2. Conocer los avances de la “revolución científica” desde 
el siglo XVII y XVIII. CSC, CMCT, CCL. 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL,CEC. 

 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 2.1,3.1, 3.2. 

2.Revoluciones liberales y nacionalismos. 
Bloque 2. 
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La 
revolución francesa. Las revoluciones liberales y la 
restauración en el siglo XIX en Europa y américa: 
procesos unificadores e independentistas. Los 
nacionalismos. Andalucía y el establecimiento de un 
estado y sociedad liberales en España: el reinado de 
Isabel II , el sexenio revolucionario y la restauración. 

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
burguesas en Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica. CSC, CCL, CAA. 
2. Comprender el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios del siglo XVIII. CSC, CCL, 
SIEP. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo 
XIX, identificando la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y 
social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario 
y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA 

 
Estándares de aprendizaje: 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2. 

3. La revolución industrial y los cambios sociales. 
Bloque 3. La revolución industrial. Desde Gran Bretaña 
al resto de Europa. La discusión en torno a las 
características de la industrialización en España: ¿éxito o 
fracaso?. El rol de Andalucía en el modelo 
industrializador español. 

1. Describir los hechos relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
2. Entender el concepto de “progreso” y los sacrificios y 
avances que conlleva. CSC, CCL, SIEP. 
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. CSC, CCL, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 2.1, 2.2, 3.1. 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

65	

 

 

4. Imperialismo, guerra y revolución. 
Bloque 4. 
El imperialismo en el siglo XIX: causas y consecuencias. 
“La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra 
Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias de la 
firma de la Paz. La ciencia y el arte en el siglo XIX en 
Europa, América y Asia. 

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de 
poder económico y político en el mundo en el último 
cuarto del siglo XIX y principios del XX. CSC, CCL. 
2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala 
temporal) de la evolución del imperialismo. CSC, CCL, 
CAA. 
3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran 
Guerra, sus interconexiones con la Revolución Rusa y las 
consecuencias de los Tratados de Versalles. CSC, CCL. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1. 

  
5. El mundo de entreguerras. Tensiones y conflictos 
(1814-1939) 
Bloque 4. 
La Revolución Rusa. 
Bloque 5. 
La difícil recuperación de Alemania. El fascismo 
italiano. El crash de 1929 y la gran depresión. El 
nazismo alemán. La II República en España. La guerra 
civil española. La II República y la Guerra Civil en 
Andalucía. 
Bloque 6. 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: 
expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra europea a 
guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica 
mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post- 
bélica. Los procesos de descolonización en Asia y 
África. 

Bloque 4. 
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC, CAA. 
Bloque 5. 
1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del Período de Entreguerras, o 
las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, 
CCL 
3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en 
Europa. CSC, SIEP. 
Bloque 6. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el 
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 
CSC, CCL, CAA. 

 
Estándares de aprendizaje:4.1, 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1. 

6. La Segunda Guerra Mundial. 
Bloque 6. 
Acontecimientos previos al estallido de la guerra: 
expansión nazi y “apaciguamiento”. De guerra europea a 
guerra mundial. El Holocausto. La nueva geopolítica 
mundial: “guerra fría” y planes de reconstrucción post- 
bélica. Los procesos de descolonización en Asia y 
África. 

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL.. 
2. Entender el concepto de “guerra total”. CSC, CCL. 
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: 
Europea y Mundial. CSC, CCL.. 
4. Entender el contexto en el que se desarrolló el 
Holocausto en la guerra europea y sus consecuencias. 
CSC, CCL, CAA 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1. 
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7. Descolonización y guerra fría. 
Bloque 6. 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de 
reconstrucción post-bélica. 
La nueva geopolítica mundial: “guerra fría” y planes de 
reconstrucción post-bélica. Los procesos de 
descolonización en Asia y África. 

Bloque 6. 
1.Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra 
Mundial. CSC, CCL. 
5. Organizar los hechos más importantes de la 
descolonización de postguerra en el siglo XX. CSC, CCL, 
CAA. 
6. Comprender los límites de la descolonización y de la 
independencia en un mundo desigual. CSC, CCL. 
Bloque 7. 
1. Entender los avances económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los 
avances económicos del “Welfare State” en Europa. CSC, 
CCL, SIEP. 
2. Comprender el concepto de “guerra fría” en el contexto 
de después de 1945, y las relaciones entre los dos 
bloques, USA y URSS. CSC, CCL. 
4. Comprender el concepto de crisis económica y su 
repercusión mundial en un caso concreto. CSC, CCL, 
SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 5.1, 6.1, 1.1, 2.1, 4.1. 

8. El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 
Bloque 7. 
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de 
Estados Unidos y sus aliados; el “Welfare State” en 
Europa. 
Bloque 8. 
Las distintas formas económicas y sociales del 
capitalismo en el mundo. El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. El camino hacia la Unión 
Europea: desde la unión económica a una futura unión 
política supranacional. 
Bloque 9. 
La globalización económica, las relaciones 
interregionales en el mundo, los focos de conflicto y los 
avances tecnológicos. 
Bloque 10. 
La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través 
de la Historia y la Geografía. 

Bloque 7. 
1.Entender los avances económicos de los regímenes 
soviéticos y los peligros de su aislamiento interno, y los 
avances económicos del “Welfare State” en Europa. CSC, 
CCL, SIEP. 
Bloque 8. 
1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios 
económicos, sociales y políticos a nivel mundial. CSC, 
CCL, CAA, SIEP. 
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros regímenes soviéticos. CSC, 
CCL. 
4. Entender la evolución de la construcción de la Unión 
Europea. CSC, CCL. 
Bloque 9. 
1. Definir la globalización e identificar algunos de sus 
factores. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
Bloque 10. 
1. Reconocer que el pasado “no está muerto y enterrado”, 
sino que determina o influye en el presente y en los 
diferentes posibles futuros y en los distintos espacios. 
CSC, CCL, CAA 

 
Estándares de aprendizaje:1.2, 1.3, 1.1, 2.1, 4.1, 1.1, 
1.1. 
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9. España en el siglo XVIII 
Bloque 1 

 
El Antiguo Régimen en España. Guerra de Sucesión. 
Reformismo borbónico. 

Bloque 1 
1. Explicar las características del “Antiguo Régimen” en 
sus sentidos político, social y económico. CSC, CCL 
3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en América. 
CSC, CCL,CEC. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 3.1 

10. España en el siglo XIX. 
Bloque 2 y 3. 
Las Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo 
XIX en Europa y América: procesos unificadores e 
independentistas. Los nacionalismos. La revolución 
industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa.La 
discusión en torno a las características de la 
industrialización en España: ¿éxito o fracaso? 

Bloque 2. 
3. Identificar los principales hechos de las revoluciones 
liberales en Europa y en América. CSC, CCL, CAA. 
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los 
procesos revolucionarios de la primera mitad del siglo 
XIX, identificando la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal en España y al 
cambio de modelo social, especificando los principales 
avances y problemáticas de la organización política y 
social del reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario 
y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
Bloque 3. 
1. Describir los hechos relevantes de la revolución 
industrial y su encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA. 
4. Analizar la evolución de los cambios económicos en 
España, a raíz de la industrialización parcial del país, 
valorando el papel de Andalucía en las primeras fases de 
la industrialización española e identificando los orígenes 
del atraso económico y de las principales manifestaciones 
de desigualdad social. CSC, CCL, SIEP, CAA 

 
Estándares de aprendizaje: 3.1, 4.1. 1.1, 4.1. 

11.España: de 1900 hasta 1939 
Bloque 6. 
La II República en España. La Guerra Civil española. 

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y 
procesos más importantes del período de Entreguerras, o 
las décadas 1919.1939, especialmente en Europa. CSC, 
CCL. 
2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía 
causal en las explicaciones históricas sobre esta época, y 
su conexión con el presente. CSC, CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje:1.1, 1.3, 2.1, 2.2. 

12.España, de la dictadura a la democracia. 
Bloque 7. 
La dictadura de Franco en España. 
Bloque 8. 
La transición política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975.1982). 

Bloque 7. 
3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura 
en España, tras la guerra civil, y cómo fue evolucionando 
esa dictadura desde 1939 a 1975. CSC, CCL. 
Bloque 8 
3. Conocer los principales hechos que condujeron al 
cambio político y social en España después de 1975, y 
sopesar distintas interpretaciones sobre ese proceso, 
incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas 
de cambio social y político en Andalucía. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 

 
Estándares de aprendizaje: 3.1, 3.1, 3.2, 3.3. 
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2.4.7 ECONOMÍA 4º ESO 
 
 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE I: IDEAS ECONÓMICAS BÁSICAS. 
La Economía y su impacto en la vida de los 
ciudadanos. La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. 
El coste de oportunidad. Cómo se estudia 
en Economía. 
Un acercamiento a los modelos 
económicos. 
Las relaciones económicas básicas y su 
representación. 

Unidad 1: Introducción a la economía. Unidad 2: 
La producción de bienes y servicios. 
Unidad 3: Los mercados y los agentes económicos 

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

Unidad 5: Las empresas 

BLOQUE III: ECONOMÍA PERSONAL 
Ingresos y gastos. Identificación y control. 
Gestión del presupuesto. Objetivos y 
prioridades. 
Ahorro y endeudamiento. 
Los planes de pensiones. Riesgo y 
diversificación. Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las etapas de la 
vida. 
El dinero. Relaciones bancarias. La primera 
cuenta bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones 
de los contratos financieros. 
Derechos y responsabilidades de los 
consumidores en el mercado financiero. 
El seguro como medio para la cobertura de 
riesgos. Tipología de seguros. 

Unidad 4: Las decisiones económicas de 
las     familias.  
Unidad 6: El crecimiento económico Unidad 10: El 
ahorro y el adeudamiento 
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BLOQUE IV: ECONOMÍA E INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO. 
Los ingresos y gastos del Estado. La 
deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución 
de la renta 

Unidad 7: La distribución de la renta 

BLOQUE V: ECONOMÍA Y TIPO DE INTERÉS, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 
Tipos de interés. La inflación. 
Consecuencias de los cambios en los tipos 
de interés e inflación. El desempleo y las 
políticas contra el desempleo. 

Unidad 8: El dinero y los medios de pago Unidad 9: 
La inflación y los tipos de interés 

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

Unidad 11: El comercio exterior 
Unidad 12: Economía y medioambiente 

 
 
  

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 
 

Contenidos  Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

La Economía y su impacto en la 
vida de los ciudadanos. 
La escasez, la elección y la 
asignación de recursos. El coste de 
oportunidad.  

Cómo se estudia en Economía. Un 
acercamiento a los modelos 
económicos. 
Las relaciones económicas básicas 
y su representación.  

 

1. Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto permanente 
de las decisiones económicas en la vida 
de los ciudadanos. CCL, CSC, CEC, 
SIEP.  

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con el 
uso de modelos económicos. CCL, 
CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en las 
relaciones económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP.  

 

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

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

 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

70	

 

 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

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

 

1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de 
ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así ́ como las 
interrelaciones de las empresas su 
entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, 
SIEP.  

2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  

4. Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una 
empresa, calculando su beneficio. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan 
a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP.  

 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona 
con las exigencias requeridas de capital 
para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso 
en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan en 
su entorno así ́ como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más 
cercano y los efectos sociales y 
medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan.  

2.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología. 
2.2. Identifica los diferentes sectores 
económicos, así ́ como sus retos y 
oportunidades.  

3.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo 
plazo, así ́ como el coste de cada una y 
las implicaciones en la marcha de la 
empresa.  

4.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados.  

5.1. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos.  

5.2. Valora la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional.  
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BLOQUE 3: Economía personal 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluable 
Ingresos y gastos. Identificación y 
control. 
Gestión del presupuesto. Objetivos 
y prioridades. Ahorro y 
endeudamiento. Los planes de 
pensiones. Riesgo y diversificación. 
Planificación del futuro. 
Necesidades económicas en las 
etapas de la vida. 
El dinero. Relaciones bancarias. La 
primera cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas de débito y 
crédito. Implicaciones de los 
contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades de los 
consumidores en el mercado 
financiero. 
El seguro como medio para la 
cobertura de riesgos. Tipología de 
seguros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, controlar su grado 
de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando estas con el 
bienestar propio y social. CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  

3. Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como medio 
para alcanzar diferentes objetivos. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 4. 
Reconocer el funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar las diferentes tipos 
de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con 
garantías y responsabilidad. CCL, 
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a 
un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas informáticas 
en la preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 
2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los 
asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las 
etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional.  

3.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada 
momento.                                             
4.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias. 
4.2. Valora y comprueba la necesidad 
de leer detenidamente los documentos 
que presentan los bancos, así ́ como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet.        
4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.             
4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así ́ 
como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 
5.1 Identifica y diferencia los diferentes 
tipos de seguros según los riesgos o 
situaciones adversas en las diferentes 
etapas de la vida.  
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BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Los ingresos y gastos del Estado. 
La deuda publica y el déficit 
publico. 
Desigualdades económicas y 
distribución de la renta.  

 

1. Reconocer y analizar la procedencia 
de las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado así ́ como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos 
de deuda publica y déficit público. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 
3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP.  

 

1.1. Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado así ́ 
como las principales áreas de los gastos 
del Estado y comenta sus relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado.  

1.3. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así ́ como los 
efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo.  

2.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de 
deuda pública y déficit público, así ́ 
como la relación que se produce entre 
ellos. 
3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma.  

 
BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación y desempleo. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

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

 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así ́ 
como analizar las relaciones existentes 
entre ellas. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo con 
especial atención al caso de la 
economía andaluza y a su comparación 
con los del resto del país y del mundo. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  

3. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP.  

 

1.1. Describe las causas de la inflación 
y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales. 
1.2. Explica el funcionamiento de los 
tipos de interés y las consecuencias de 
su variación para la marcha de la 
Economía.                                           
2.1. Valora e interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados 
con los tipos de interés, inflación y 
desempleo. 
3.1. Describe las causas del desempleo 
y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales.                      
3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el 
desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  
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BLOQUE 6: Economía internacional 
Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

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

 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP.  

 

1.1. Valora el grado de interconexión de 
las diferentes Economías de todos los 
países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos. 
1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico 
entre países.                                       
1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de 
la Unión Europea.                               
1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible.  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
4º ESO 

 
CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE I: AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa Unidad 1: Iniciativa emprendedora 

emprendedora y el empresario en la Unidad 2: Carrera profesional y búsqueda 
sociedad. Intereses, aptitudes y de empleo 
motivaciones personales para la carrera Unidad 3: El trabajo y las relaciones 
profesional. Itinerarios formativos y carreras laborales 
profesionales. Unidad 4: La Seguridad Social y los riesgos 
Proceso de búsqueda de empleo en laborales 
empresas del sector. El autoempleo. El  

proceso de toma de decisiones  
sobre el itinerario personal. Los derechos y  
deberes del trabajador. El derecho del  
trabajo. Derechos y deberes  
derivados de la relación laboral. El contrato  
de trabajo y   la   negociación colectiva.  
Seguridad Social. Sistema de  
protección. Empleo y Desempleo.  
Protección del trabajador y beneficios  
sociales. Los riesgos laborales. Normas.  

Planificación de la protección en la empresa.  

BLOQUE II: PROYECTO DE EMPRESA 
Proyecto de empresa. La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la 
empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan 
de empresa. Información en la empresa. La información 
contable. La información de recursos humanos. Los 
documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 
Las actividades en la empresa. La función de 
producción. La función comercial y de marketing. 
Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

Unidad 5: La idea de negocio y los elementos 
de la empresa 
Unidad 6: El plan de empresa 
Unidad 7: La información en la empresa Unidad 8: 
El área de producción, el área comercial y el 
márketing 

BLOQUE III: FINANZAS 
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección 
de la forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de 
una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. 
Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). Productos financieros y 
bancarios para pymes. Comparación. La planificación 
financiera de las empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. 
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos. Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal. 

Unidad 9: Formas jurídicas de las empresas  
Unidad 10: Inversión  y financiación  
Unidad 11: Los impuestos y la empresa  
Unidad 12: Balance de situación y viabilidad de la 
empresa 
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BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Autonomía y autoconocimiento. La 
iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad. 
Intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera 
profesional.  

Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. Proceso de búsqueda 
de empleo en empresas del sector. 
El autoempleo. El proceso de toma 
de decisiones sobre el itinerario 
personal.  

Los derechos y deberes del 
trabajador. El derecho del trabajo. 
Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. El contrato de 
trabajo y la negociación colectiva. 
Seguridad Social. Sistema de 
protección. Empleo y Desempleo.  

Protección del trabajador y 
beneficios sociales. 
Los riesgos laborales. Normas. 
Planificación de la protección en la 
empresa.  

 

1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos 
de trabajo y actividades empresariales. 
CAA, SIEP, CSC, CD.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario 
vital propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, autoempleo y 
carrera profesional en relación con las 
habilidades personales y las alternativas 
de formación y aprendizaje a lo largo 
de la vida. CAA, CSC, SIEP.  

3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la acción 
del Estado y de la Seguridad Social en 
la protección de la persona empleada 
así ́ como comprendiendo la necesidad 
de protección de los riesgos laborales. 
CSC, CEC, SIEP, CD.  

 

1.1. Identifica las cualidades 
personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo 
la actividad de los empresarios y su rol 
en la generación de trabajo y bienestar 
social.                                                  
1.2. Investiga con medios telemáticos 
las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada 
una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos.         
2.1. Diseña un proyecto de carrera 
profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la 
vida.                                                    
3.1. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen en las 
relaciones entre personas trabajadoras y 
personas empresarias relacionándolas 
con el funcionamiento del mercado de 
trabajo.                                                
3.2. Distingue los derechos y 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva.                        
3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así ́ como las 
obligaciones de personas trabajadoras y 
personas empresarias dentro de este, 
valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 
3.4. Identifica las situaciones de riesgo 
laboral más habituales en los sectores 
de actividad económica más relevantes 
en el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecidos así ́ 
como las técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente o daño.  
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BLQUE 2: Proyecto de empresa 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, el 
rol social de la empresa. Elementos 
y estructura de la empresa. 
El plan de empresa.  

Información en la empresa. La 
información contable. La 
información de recursos humanos. 
Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El Archivo. Las 
actividades en la empresa. La 
función de producción. La función 
comercial y de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de empresas.  

 

1. Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno así ́ 
como su función social, identificando 
los elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, clientes, 
sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje 
entre otros. SIEP, CD, CAA.  

2. Identificar y organizar la información 
de las distintas áreas del proyecto de 
empresa aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación 
documental empresarial. CCL, CMCT, 
CD, SIEP.  

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto 
de empresa creado aplicando técnicas 
de comunicación y trabajo en equipo. 
CAA, CSC, SIEP, CCL.  

 

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 
1.2. Identifica las características 
internas y externas del proyecto de 
empresa así ́ como los elementos que 
constituyen la red de esta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros.    1.3. Describe la 
relación del proyecto de empresa con su 
sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento 
identificando los procedimientos de 
trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial.                                          
2.1. Maneja como usuario a nivel 
básico la aplicación informática de 
control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros, aplicando las 
técnicas básicas de contabilidad, 
gestión financiera y comercial y 
administración de personal para la 
organización de la información del 
proyecto de empresa.                          
2.2. Transmite información entre las 
distintas áreas y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y 
aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos 
y presenciales. 3.1. Crea materiales de 
difusión y publicidad de los productos 
y/o servicios del proyecto de empresa 
incluyendo un plan de comunicación en 
internet y en redes sociales aplicando 
los principios del marketing. 3.2. 
Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de 
empresa tomando decisiones, 
trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control 
prefijado.                                             
3.3. Recopila datos sobre los diferentes 
apoyos a la creación de empresas tanto 
del entorno cercano como del territorial, 
nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto 
de empresa planteado.  
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BLOQUE 3: FINANZAS 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Tipos de empresa según su forma 
jurídica. 
La elección de la forma jurídica. 
Tramites de puesta en marcha de 
una empresa. Fuentes de 
financiación de las empresas. 
Externas (bancos, ayudas y 
subvenciones, crowdfunding) e 
internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios).  

Productos financieros y bancarios 
para pymes. Comparación. 
La planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. Proyección 
de la actividad. Instrumentos de 
análisis. Ratios básicos. Los 
impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal.  

 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas relacionando 
con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así ́ como con las 
exigencias de capital. CCL, SIEP, 
CAA, CD.  

2. Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas propias de cada forma 
jurídica incluyendo las externas e 
internas valorando las más adecuadas 
para cada tipo y momento en el ciclo de 
vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, 
SIEP.  

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de 
las empresas ligándola a la previsión de 
la marcha de la actividad sectorial y 
económica nacional. SIEP, CAA, CD.  

 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo.                    
1.2. Enumera las administraciones 
públicas que tienen relación con la 
puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan 
de la puesta en funcionamiento.        
1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación 
de empresas describiendo los trámites 
que se deben realizar.                          
2.1. Determina las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha de 
una empresa distinguiendo las 
principales partidas relacionadas en un 
balance de situación.  2.2. Caracteriza 
de forma básica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo 
así ́ como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la 
empresa.  3.1. Presenta un estudio de 
viabilidad económico financiero a 
medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de 
productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio 
del entorno mediante una aplicación 
informática tipo hoja de calculo 
manejando ratios financieros básicos. 
3.2. Analiza los productos financieros 
más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo 
de empresa valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuado para el 
proyecto de empresa. 3.3. Identifica las 
obligaciones fiscales de las empresas 
según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, 
IRPF e IS indicando las principales 
diferencias entre ellos y valorando la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional.  
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2.4.9 VALORES ÉTICOS 1º ESO 
 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y 
racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. 
Características del desarrollo moral en la 
adolescencia. 
La persona, fin en sí misma. La personalidad: 
definición, estructura y dimensión moral. 
Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la 
vida moral. La autodeterminación y los valores 
éticos: heteronomía y autonomía moral. La 
autorrealización personal. 

Unidad 1: Somos personas. 
- ¿Qué quiere decir ser persona? 
- ¿Quién dirige mi vida? 
- ¿Cómo he llegado a ser quién soy? 
- ¿Qué importancia tienen las emociones? 
- ¿Todo lo que siento es bueno? 

 
BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN EL RESPECTO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES. 
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones 
interpersonales y la vida moral. Principales 
agentes de socialización moral del individuo. 
Espacio privado y espacio público como ámbitos 
de convivencia y moralidad. 
La educación para la paz y la resolución no 
violenta de conflictos, base de la convivencia 
moral. Factores disgregadores de la convivencia. 
Marginación y exclusión social, fracaso de la 
convivencia. 
Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, 
doméstica, racismo): prevención, identificación y 
compromiso de acción. 

La necesidad de una ética de la solidaridad y el 
cuidado. 

Unidad 2: Vivimos en sociedad. 
- Razones para ser sociables. 
- Valores para convivir. 
- Las habilidades sociales 
- Ponerse en el lugar del otro. 
 La importancia de la asertividad 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
Diferencias entre ética y moral. Unidad 3: Ética y moral. 
Características de la acción moral. - De la moral a la ética. 
El conflicto moral. Estructuras de la - Cuestiones de valores. 
moralidad. Etapas del desarrollo moral. - Los valores morales. 
Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del - ¿En qué consiste actuar bien? 
comportamiento moral. - La búsqueda del placer 
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.  
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El eudemonismo aristotélico.  
La ética utilitarista  

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
Ética, política y justicia. Teoría política
 de Aristóteles. 
La Declaración de los Derechos
 Humanos, fundamento ético de las democracias 
actuales. 
El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, 
soportes del régimen democrático. Peligros para los 
gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las 
mayorías, escasa participación ciudadana. La 
Constitución Española: fundamentos éticos y 
relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 
ciudadanía española. 
La Unión Europea como espacio 
político supranacional: logros y retos. 
El compromiso por la justicia social: el problema 
del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda 
por 
la desigual distribución de los recursos en el planeta. 

Unidad 4: Vivir en democracia. 
- El significado de vivir bien. 
- Valores para convivir. 
- De súbditos a ciudadanos 
- El funcionamiento de la democracia. 
- La Constitución española y sus valores 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre 
legalidad y legitimidad. Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. 
La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. 
El camino histórico de los derechos humanos. 
Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de 
la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la 
aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos 
civiles, políticos y sociales. Organismos e Instituciones en 
pro de los Derechos Humanos. 

Unidad 5: Ciudadanos con derechos. 
- Diferencia entre justo y legal 
- El derecho y los derechos. 
- ¿Por qué tenemos derechos? 
- Un código ético para la humanidad 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

La dimensión moral de la ciencia y la tecnología. Límites 
éticos y jurídicos a la investigación científica y 
tecnológica. 
Peligros asociados a la tecnodependencia. 
Problemática ética aplicada a los avances en 
medicina y biotecnología. 
Ética y ecología. 
Ética y medios de comunicación social. 

Unidad 6: Ciencia, técnica y valores. 
- La ciencia. 
- La tecnología: Dueños o esclavos. 
- Consecuencias de la tecnoadicción. 
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2º ESO VALORES ÉTICOS 
 
 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

CONTENIDOS UNIDADES 

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. 

 
 
 

UD 1: En busca de mi identidad 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

CONTENIDOS UNIDADES 

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. 

 
 
 

UD 2: Crecer como personas 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CONTENIDOS UNIDADES 

Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. 
El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del 
desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del 
comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la 
vida personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral 
e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas 
procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El eudemonismo 
aristotélico. La ética utilitarista. 

 
 
 

UD 3: De la moral a la ética 
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UNIDADES 

 

BLOQUE	IV:	LA	JUSTICIA	Y	LA	POLÍTICA	  

CONTENIDOS  

Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La  
 
 
 

UD 4: La democracia 
como estilo de vida 

Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de 
las democracias actuales. El “Estado de Derecho” y la 
“división de poderes”, soportes del régimen democrático. 
Peligros para  los gobiernos democráticos: demagogia, 
dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La 
Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la 
DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La 
Unión Europea como espacio político supranacional: logros 
y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del 
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la 
desigual distribución de los recursos en el planeta. 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS 
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS UNIDADES 

Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad  
y legitimidad. Teorías del Derecho: El iusnaturalismo,  
Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el gran legado  
de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los UD 5 : Los derechos 
derechos   humanos.   Otras   declaraciones   sobre   derechos 
humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer. 

humanos 

Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito  
de los  
derechos civiles, políticos y sociales. Organismos e  
Instituciones en pro de los Derechos Humanos.  

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CONTENIDOS UNIDADES 

La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y 
jurídicos a la investigación científica y tecnológica. Peligros 
asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los 
avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y 
medios de comunicación social. 

 
 

UD 6: Los retos de la ciencia 
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3º ESO VALORES ÉTICOS 
 
 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 
BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y 
racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. 
Características del desarrollo moral en la adolescencia. 
La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, 
estructura y dimensión moral. 
Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia 
emocional y su influencia en la construcción de la vida 
moral. La autodeterminación y los valores éticos: 
heteronomía y autonomía moral. La autorrealización 
personal. 

Unidad 1: Ser personas y saber convivir. 
- ¿Cómo se construye nuestra identidad? 
- Lo público y lo privado 
- Elegir lo correcto: ética y derecho 
- Valores y virtudes para la 

convivencia 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN EL RESPECTO Y LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES. 

La naturaleza social del ser humano. Las relaciones 
interpersonales y la vida moral. Principales agentes de 
socialización moral del individuo. Espacio privado y 
espacio público como ámbitos de convivencia y moralidad. 
La educación para la paz y la resolución no violenta de 
conflictos, base de la convivencia moral. Factores 
disgregadores de la convivencia. 
Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia. 
Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, 
racismo): prevención, identificación y compromiso de 
acción. 
La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado. 

Unidad 2: Libertad para elegir. 
- La conquista de la libertad 
- La estructura moral de la persona 
- Ética, inteligencia y libertad 
- La utilidad al servicio de la sociedad. 
- La ética de John Stuart Mill 

BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 
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Diferencias entre ética y moral. Características de la acción 
moral. 
El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del 
desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares 
del comportamiento moral. 
Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. 
Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e 
Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas 
procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. 

Unidad 3: Ética y política: la 
democracia 
- ¿Por qué necesitamos la política? 
- La importancia de la justicia 
- ¿Quién debe gobernar? 
- El gobierno del pueblo 
- Los valores de la democracia 

El eudemonismo aristotélico. La ética 
utilitarista 

 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 

Ética, política y justicia. Teoría política de 
Aristóteles. 
La Declaración de los Derechos Humanos, 
fundamento ético de las democracias actuales. 
El “Estado de Derecho” y la “división de poderes”, 

soportes del régimen 
democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: 
demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación 
ciudadana. La Constitución Española: fundamentos éticos y 
relación con la DUDH. Derechos y deberes de la 
ciudadanía española. 
La Unión Europea como espacio político 
supranacional: logros y retos. 
El compromiso por la justicia social: el problema del 
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la 
desigual distribución de los recursos en el planeta. 

Unidad 4: La democracia española y la Unión 
Europea. 
- La constitución española y los derechos 
humanos. 
- Derechos y deberes en la 

Constitución 
- Las principales obligaciones cívicas 
- El Estado del bienestar 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS TRATADOS 
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. 

 
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre 
legalidad y legitimidad. Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. 
La DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El 
camino histórico de los derechos humanos. 
Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de 
la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la 
aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos civiles, 
políticos y sociales. Organismos e Instituciones en pro de 
los Derechos Humanos. 

Unidad 5: El derecho y los derechos. 
- ¿De dónde surge la ley? 
- El origen de los derechos humanos actuales 
- ¿En qué consiste la declaración de 1948? 
- El incumplimiento de los derechos 

humanos 
- ¿Quién vela por nuestros derechos? 
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BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

La dimensión moral de la ciencia y la tecnología. Límites 
éticos y jurídicos a la investigación científica y tecnológica. 
Peligros asociados a la tecnodependencia. 
Problemática ética aplicada a los avances en 
medicina y biotecnología. 

Unidad 6: Ciencia, ética y medio 
ambiente. 

- Luces y sombras del progreso 
- Una búsqueda interesada 
- Ciencia, tecnología y ética 
- Los límites del desarrollo 

Ética y ecología. 
Ética y medios de comunicación social. 

 

  
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

La persona y su 
dignidad ética: 
autonomía, 
libertad y 
racionalidad. 
Identidad personal 
e identidad 
colectiva. 
Características del 
desarrollo moral 
en la 
adolescencia.  

La persona, fin en 
sí misma. 
La personalidad: 
definición, 
estructura y 
dimensión moral. 
Virtudes éticas. 
Ética y 
emociones: la 
inteligencia 
emocional y su 
influencia en la 
construcción de la 
vida moral. 
La 
autodeterminación 
y los valores 
éticos: 
heteronomía y 
autonomía moral. 
La 
autorrealización 
personal.  

1. Construir un concepto de persona, consciente 
de que es indefinible, valorando la dignidad que 
posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL. 
2. Comprender la crisis de la identidad personal 
que surge en la adolescencia y sus causas, 
describiendo las características de los grupos que 
forman y la influencia que ejercen sobre sus 
miembros, con el fin de tomar conciencia de la 
necesidad que tiene, para seguir creciendo 
moralmente y pasar a la vida adulta, del 
desarrollo de su autonomía personal y del control 
de su conducta. CSC, CAA.  

3. Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana de la 
“persona” con el fin de valorar su importancia y 
aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, 
CAA.  

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

5. Justificar la importancia que tiene el uso de la 
razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 
valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad. CSC, CCL, CAA.  

6. Entender la relación que existe entre los actos, 
los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante 
la comprensión del concepto de virtud en 
Aristóteles y, en especial, el relativo a las 
virtudes éticas por la importancia que tienen en el 
desarrollo de la personalidad. CSC, CAA.  

7. Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 

1.1. Señala las dificultades para definir el concepto 
de persona analizando su significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas por filósofos. 
1.2. Describe las características principales de la 
persona: sustancia independiente, racional y libre. 
1.3. Explica y valora la dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se convierte en un “ser moral”. 
2.1. Conoce información, de fuentes diversas, acerca 
de los grupos de adolescentes, sus características y la 
influencia que ejercen sobre sus miembros en la 
determinación de su conducta, realizando un resumen 
con la información obtenida.  

2.2. Elabora conclusiones, acerca de la importancia 
que tiene para el adolescente desarrollar la autonomía 
personal y tener el control de su propia conducta 
conforme a los valores éticos libremente elegidos.  

3.1. Explica la concepción kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales. 
3.2. Comenta y valora la idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por otros como instrumento 
para alcanzar fines ajenos a ella.  

4.1. Identifica en qué consiste la personalidad, los 
factores genéticos, sociales, culturales y 
medioambientales que influyen en su construcción y 
aprecia la capacidad de autodeterminación en el ser 
humano.  

5.1. Describe y estima el papel relevante de la razón 
y la libertad para configurar con sus propios actos la 
estructura de su personalidad. 
5.2. Realiza una lista de aquellos valores éticos que 
estima como deseables para integrarlos en su 
personalidad, explicando las razones de su elección. 
6.1. Señala en qué consiste la virtud y sus 
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desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA. 
8. Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales. CSC, CAA.  

9. Comprender y apreciar la capacidad del ser 
humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia 
identidad, conforme a los valores éticos y así ́ 
mejorar su autoestima. CSC, CAA.  

características en Aristóteles, indicando la relación 
que tiene con los actos, los hábitos y el carácter.  

6.2. Enumera algunos de los beneficios que, según 
Aristóteles, aportan las virtudes éticas al ser humano 
identificando algunas de estas y ordenándolas, de 
acuerdo con un criterio racional.  

7.1. Define la inteligencia emocional y sus 
características, valorando su importancia en la 
construcción moral del ente humano. 
7.2. Explica en qué consisten las emociones y los 
sentimientos y como se relacionan con la vida moral. 
7.3. Encuentra la relación que existe, disertando en 
grupo, entre algunas virtudes y valores éticos y el 
desarrollo de las capacidades de autocontrol 
emocional y automotivación, tales como: la 
sinceridad, el respeto, la prudencia, la templanza, la 
justicia y la perseverancia, entre otros.  

8.1. Comprende en qué consisten las habilidades 
emocionales que, según Goleman, debe desarrollar el 
ser humano y elabora, en colaboración grupal, un 
esquema explicativo acerca del tema.  

8.2. Relaciona el desarrollo de las habilidades 
emocionales con la adquisición de las virtudes éticas, 
tales como: la perseverancia, la prudencia, la 
autonomía personal, la templanza, la fortaleza de la 
voluntad, la honestidad consigo mismo, el respeto a 
la justicia y la fidelidad a sus propios principios 
éticos, entre otros.  

8.3. Utiliza la introspección como medio para 
reconocer sus propias emociones, sentimientos y 
estados de animo, con el fin de tener un mayor 
autocontrol de ellos y ser capaz de automotivarse, 
convirtiéndose en el dueño de su propia conducta. 
9.1. Toma conciencia y aprecia la capacidad que 
posee para modelar su propia identidad y hacer de sí 
mismo una persona justa, sincera, tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, solidaria, honesta, libre, etc., en 
una palabra, digna de ser apreciada por ella misma.  

9.2. Diseña un proyecto de vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere ser y los valores éticos 
que desea adquirir, haciendo que su propia vida tenga 
un sentido.  

 
  

   Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 
La naturaleza social 
del ser humano. Las 
relaciones 

1. Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica 
que se establece entre este y la sociedad, 

1.1. Explica por qué el ser humano es social por 
naturaleza y valora las consecuencias que tiene este 
hecho en su vida personal y moral. 
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interpersonales y la 
vida moral. 
Principales agentes 
de socialización 
moral del individuo.  

Espacio privado y 
espacio publico 
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, domestica, 
racismo): 
prevención, 
identificación y 
compromiso de 
acción.  

La necesidad de una 
ética de la 
solidaridad y el 
cuidado.  

estimando la importancia de una vida social 
dirigida por los valores éticos. CSC,CEC, 
CAA.  

2. Describir y valorar la importancia de la 
influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el 
análisis del papel que desempeñan los 
agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA.  

3. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 
vida privada y de la vida publica, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el 
Derecho, con el fin de identificar los límites 
de la libertad personal y social. CSC.  

4. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la 
vida interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.  

5. Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, como la escucha activa, 
el respeto a los otros o la empatía, con el fin 
de incorporar a su personalidad algunos 
valores y virtudes éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social más justa y 
enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.  

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

1.2. Discierne y expresa, en pequeños grupos, acerca de 
la influencia mutua que se establece entre el individuo 
y la sociedad.  

1.3. Aporta razones que fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes informáticos, una 
presentación grafica de sus conclusiones, acerca de este 
tema.  

2.1. Describe el proceso de socialización y valora su 
importancia en la interiorización individual de los 
valores y normas morales que rigen la conducta de la 
sociedad en la que vive.  

2.2. Ejemplifica, en colaboración grupal, la influencia 
que tienen en la configuración de la personalidad 
humana los valores morales inculcados por los agentes 
sociales, entre ellos: la familia, la escuela, los amigos y 
los medios de comunicación masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, utilizando soportes 
informáticos.  

2.3. Justifica y aprecia la necesidad de la critica 
racional, como medio indispensable para adecuar las 
costumbres, normas, valores, etc., de su entorno, a los 
valores éticos universales establecidos en la DUDH, 
rechazando todo aquello que atente contra la dignidad 
humana y sus derechos fundamentales.  

3.1. Define los ámbitos de la vida privada y la pública, 
así ́ como el límite de la libertad humana, en ambos 
casos. 
3.2. Distingue entre los ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y al Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una presentación elaborada con 
medios informáticos.  

3.3. Reflexiona acerca del problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y el público y la 
posibilidad de que exista un conflicto de valores éticos 
entre ambos, así ́ como la forma de encontrar una 
solución basada en los valores éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y exponiendo sus posibles 
soluciones fundamentadas éticamente.  

4.1. Comprende la importancia que, para Goleman, 
tienen la capacidad de reconocer las emociones ajenas 
y la de controlar las relaciones interpersonales, 
elaborando un resumen esquemático acerca del tema.  

5.1. Explica en qué consiste la conducta asertiva, 
haciendo una comparación con el comportamiento 
agresivo o inhibido y adopta como principio moral 
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fundamental, en las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las personas. 5.2. Muestra, en 
la relaciones interpersonales, una actitud de respeto 
hacia los derechos que todo ser humano tiene a sentir, 
pensar y actuar de forma diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de descanso, a tener una vida 
privada, a tomar sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado de forma especial por el 
simple hecho de ser persona, sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, etc. 5.3. Emplea, en diálogos 
cortos reales o inventados, habilidades sociales, tales 
como: la empatía, la escucha activa, la interrogación 
asertiva, entre otros, con el fin de que aprenda a 
utilizarlos de forma natural en su relación con los 
demás.  

5.4. Ejercita algunas técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la realización de diálogos 
orales, tales como: la forma adecuada de decir no, el 
disco rayado, el banco de niebla, etc., con el objeto de 
dominarlas y poder utilizarlas en el momento adecuado.  

6.1. Identifica la adquisición de las virtudes éticas 
como una condición necesaria para lograr unas buenas 
relaciones interpersonales, entre ellas: la prudencia, la 
lealtad, la sinceridad, la generosidad, etc.  

6.2. Elabora una lista con algunos valores éticos que 
deben estar presentes en las relaciones entre el 
individuo y la sociedad, tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y justicia, entre otros.  

6.3. Destaca el deber moral y cívico que toda persona 
tiene de prestar auxilio y socorro a todo aquel cuya 
vida, libertad y seguridad estén en peligro de forma 
inminente, colaborando en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros auxilios, en casos de 
emergencia.  
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   Bloque 3. La reflexión ética 

Diferencias 
entre ética y 
moral. 
Características 
de la acción 
moral. El 
conflicto moral. 
Estructuras de la 
moralidad. 
Etapas del 
desarrollo moral. 
Inteligencia, 
libertad y 
voluntad, pilares 
del 
comportamiento 
moral. 
Valores: 
definición, 
axiología y 
papel en la vida 
personal. 
Valores éticos y 
dignidad 
humana. 
Relativismo 
moral e 
Intelectualismo 
moral. 
Teorías éticas: 
éticas de fines y 
éticas 
procedimentales. 
Teoría hedonista 
de Epicuro. El 
eudemonismo 
aristotélico. La 
ética utilitarista.  

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. CCL, CSC , CAA.  

2. Destacar el significado e importancia de la 
naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la 
necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. CSC, SIEP, CAA.  

3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de 
la estructura moral de la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen 
como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.  

4. Justificar y apreciar el papel de los valores en 
la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos. CSC, CCL, CAA.  

5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos. CSC, CCL, CAA.  

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 existió́ entre Sócrates y los sofistas. 
CSC, CCL, CAA.  

7. Tomar conciencia de la importancia de los 
valores y normas éticas, como guía de la 
conducta individual y social, asumiendo la 
responsabilidad de difundirlos y promoverlos 
por los beneficios que aportan a la persona y a la 
comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA. 
8. Explicar las características y objetivos de las 
teorías éticas, así ́ como su clasificación en éticas 
de fines y procedimentales, señalando los 
principios más destacados del Hedonismo de 
Epicuro. CSC, CCL, CAA.  

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

1.1. Reconoce las diferencias que hay entre la ética y la 
moral, en cuanto a su origen y su finalidad. 
1.2. Aporta razones que justifiquen la importancia de la 
reflexión ética, como una guía racional de conducta 
necesaria en la vida del ser humano, expresando de 
forma apropiada los argumentos en los que se 
fundamenta.  

2.1. Distingue entre la conducta instintiva del animal y 
el comportamiento racional y libre del ser humano, 
destacando la magnitud de sus diferencias y apreciando 
las consecuencias que estas tienen en la vida de las 
personas.  

2.2. Señala en qué consiste la estructura moral de la 
persona como ser racional y libre, razón por la cual esta 
es responsable de su conducta y de las consecuencias 
que esta tenga.  

2.3. Explica las tres etapas del desarrollo moral en el 
hombre, según la teoría de Piaget o la de Kohlberg y las 
características propias de cada una de ellas, destacando 
cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía.  

3.1. Describe la relación existente entre la libertad y los 
conceptos de persona y estructura moral. 
3.2. Analiza y valora la influencia que tienen en la 
libertad personal la inteligencia, que nos permite 
conocer posibles opciones para elegir, y la voluntad, 
que nos da la fortaleza suficiente para hacer lo que 
hemos decidido hacer.  

3.3. Analiza algunos factores biológicos, psicológicos, 
sociales, culturales y ambientales, que influyen en el 
desarrollo de la inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de la educación, exponiendo sus 
conclusiones de forma clara, mediante una presentación 
realizada con soportes informáticos y audiovisuales.  

4.1. Explica qué son los valores, sus principales 
características y aprecia su importancia en la vida 
individual y colectiva de las personas. 
4.2. Busca y selecciona información, acerca de la 
existencia de diferentes clases de valores, tales como: 
religiosos, afectivos, intelectuales, vitales, etc.  

4.3. Realiza, en trabajo grupal, una jerarquía de valores, 
explicando su fundamentación racional, mediante una 
exposición con el uso de medios informáticos o 
audiovisuales.  

5.1. Describe las características distintivas de los 
valores éticos, utilizando ejemplos concretos de ellos y 
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vigencia actual. CSC, CAA.  

10. Comprender los elementos más 
significativos de la ética utilitarista y su relación 
con el Hedonismo de Epicuro, clasificándola 
como una ética de fines y elaborando 
argumentos que apoyen su valoración personal 
acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, 
CAA  

 

apreciando su relación esencial con la dignidad humana 
y la conformación de una personalidad justa y 
satisfactoria.  

5.2. Utiliza su espíritu emprendedor para realizar, en 
grupo, una campaña destinada a difundir la importancia 
de respetar los valores éticos tanto en la vida personal 
como social.  

6.1. Define el concepto de norma y de norma ética 
distinguiéndola de las normas morales, jurídicas, 
religiosas, etc. 
6.2. Señala quiénes fueron los sofistas y algunos de los 
hechos y razones en los que se fundamentaba su teoría 
relativista de la moral, señalando las consecuencias que 
esta tiene en la vida de las personas.  

6.3. Conoce los motivos que llevaron a Sócrates a 
afirmar el “intelectualismo moral”, explicando en qué 
consiste y la crítica que le hace Platón. 
6.4. Compara el relativismo y el objetivismo moral, 
apreciando la vigencia de estas teorías éticas en la 
actualidad y expresando sus opiniones de forma 
argumentada.  

7.1. Destaca algunas de las consecuencias negativas 
que, a nivel individual y comunitario, tiene la ausencia 
de valores y normas éticas, tales como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el abuso de poder, la 
intolerancia, la insolidaridad, la violación de los 
derechos humanos, etc.  

7.2. Emprende, utilizando su iniciativa personal y la 
colaboración en grupo, la organización y desarrollo de 
una campaña en su entorno, con el fin de promover el 
reconocimiento de los valores éticos como elementos 
fundamentales del pleno desarrollo personal y social. 
8.1. Enuncia los elementos distintivos de las “teorías 
éticas” y argumenta su clasificación como una ética de 
fines, elaborando un esquema con sus características 
más destacadas.  

8.2. Enuncia los aspectos fundamentales de la teoría 
hedonista de Epicuro y los valores éticos que defiende, 
destacando las características que la identifican como 
una ética de fines.  

8.3. Elabora, en colaboración grupal, argumentos a 
favor y/o en contra del epicureísmo, exponiendo sus 
conclusiones con los argumentos racionales 
correspondientes.  

9.1. Explica el significado del término “eudemonismo” 
y lo que para Aristóteles significa la felicidad como bien 
supremo, elaborando y expresando conclusiones. 9.2. 
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Distingue los tres tipos de tendencias que hay en el ser 
humano, según Aristóteles, y su relación con lo que él 
considera como bien supremo de la persona. 

 9.3. Aporta razones para clasificar el eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la categoría de la ética de fines.  

10.1. Reseña las ideas fundamentales de la ética 
utilitarista: el principio de utilidad, el concepto de 
placer, la compatibilidad del egoísmo individual con el 
altruismo universal y la ubicación del valor moral en las 
consecuencias de la acción, entre otras.  

10.2. Enumera las características que hacen del 
utilitarismo y del epicureísmo unas éticas de fines. 10.3. 
Argumenta racionalmente sus opiniones acerca de la 
ética utilitarista.  

 
 
 

 
Bloque 4. La justicia y la política 

Ética, política y 
justicia. 
Teoría política de 
Aristóteles. 
La Declaración de 
los Derechos 
Humanos, 
fundamento ético 
de las democracias 
actuales. 
El “Estado de 
Derecho” y la 
“división de 
poderes”, soportes 
del régimen 
democrático. 
Peligros para los 
gobiernos 
democráticos: 
demagogia, 
dictadura de las 
mayorías, escasa 
participación 
ciudadana. 
La Constitución 
Española: 
fundamentos 
éticos y relación 
con la DUDH. 
Derechos y 
deberes de la 
ciudadanía 

1. Comprender y valorar la importancia de la 
relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y la 
definición de estos términos, destacando el vinculo 
existente entre ellos en el pensamiento de 
Aristóteles. CSC, CCL, CAA.  

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 filosofo. 
CSC, CCL, SIEP, CAA.  

3. Justificar racionalmente la necesidad de los 
valores y principios áticos, 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. 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.  

5. Conocer y valorar los fundamentos de la 
Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos 

1.1. Explica y aprecia las razones que da 
Aristóteles para establecer un vínculo necesario 
entre Ética, Política y Justicia. 
1.2. Utiliza y selecciona información acerca de los 
valores éticos y cívicos, identificando y apreciando 
las semejanzas, diferencias y relaciones que hay 
entre ellos.  

2.1. Elabora, recurriendo a su iniciativa personal, 
una presentación con soporte informático, acerca 
de la política aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética y que atribuye 
la función educativa del Estado.  

2.2. Selecciona y usa información, en colaboración 
grupal, para entender y apreciar la importancia que 
Aristóteles le da a la “Justicia” como el valor ético 
en el que se fundamenta la legitimidad del Estado y 
su relación con la felicidad y el bien común, 
exponiendo sus conclusiones personales 
debidamente fundamentadas.  

3.1. Fundamenta racional y éticamente, la elección 
de la democracia como un sistema que está por 
encima de otras formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, los valores éticos 
señalados en la DUDH.  

3.2. Define el concepto de “Estado de Derecho” y 
establece su relación con la defensa de los valores 
éticos y cívicos en la sociedad democrática. 
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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.  

preliminares que establece. CSC, CEC, CAA.  

6. Mostrar respeto por la Constitución Española, 
identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y derechos 
que tiene el individuo como persona y ciudadano, 
apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de 
asumir de forma consciente y responsable los 
principios de convivencia que deben regir en el 
Estado Español. CSC, CEC, CAA.  

7. Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los derechos y deberes 
de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 38) y los 
“principios rectores de la política social y 
económica” (Artículos del 39 al 52). CSC, CEC, 
CCL, CAA.  

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 esta ha 
alcanzado. CSC, CEC, CAA.  

3.3. Describe el significado y relación existente 
entre los siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía personal, 
igualdad, justicia, representatividad, etc.  

3.4. Explica la división de poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que desempeñan el poder 
legislativo, el ejecutivo y el judicial en el Estado 
democrático, como instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y como medio que 
permite a los ciudadanos el control del Estado.  

4.1. Asume y explica el deber moral y civil, que 
tienen los ciudadanos, de participar activamente en 
el ejercicio de la democracia, con el fin de que se 
respeten los valores éticos y cívicos en el seno del 
Estado.  

4.2. Define la magnitud de algunos de los riesgos 
que existen en los gobiernos democráticos, cuando 
no se respetan los valores éticos de la DUDH, tales 
como: la degeneración en demagogia, la dictadura 
de las mayorías y la escasa participación 
ciudadana, entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos. 5.1. Identifica y aprecia los 
valores éticos más destacados en los que se 
fundamenta la Constitución Española, señalando el 
origen de su legitimidad y la finalidad que 
persigue, mediante la lectura comprensiva y 
comentada de su preámbulo.  

5.2. Describe los conceptos preliminares 
delimitados en la Constitución Española y su 
dimensión ética, tales como: la nación española, la 
pluralidad ideológica, así ́ como el papel y las 
funciones atribuidas a las fuerzas armadas, a través 
de la lectura comprensiva y comentada de los 
artículos 1 al 9.  

6.1. Señala y comenta la importancia de “los 
derechos y libertades publicas fundamentales de la 
persona” establecidos en la Constitución, tales 
como: la libertad ideológica, religiosa y de culto; el 
carácter aconfesional del Estado Español; el 
derecho a la libre expresión de ideas y 
pensamientos; el derecho a la reunión pública y a la 
libre asociación y sus limites. 7.1. Conoce y 
aprecia, en la Constitución Española su adecuación 
a la DUDH, señalando los valores éticos en los que 
se fundamentan los derechos y deberes de los 
ciudadanos, así ́ como los principios rectores de la 
política social y económica.  

7.2. Explica y asume los deberes ciudadanos que 
establece la Constitución y los ordena según su 
importancia, expresando la justificación del orden 
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elegido. 
7.3. Aporta razones para justificar la importancia 
que tiene, para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los ciudadanos sean 
conscientes no solo de sus derechos, sino también 
de sus obligaciones como un deber cívico, jurídico 
y ético. 7.4. Reconoce la responsabilidad fiscal de 
los ciudadanos y su relación con los presupuestos 
generales del Estado como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien común.  

8.1. Describe, acerca de la UE, la integración 
económica y política, su desarrollo histórico desde 
1951, sus objetivos y los valores éticos en los que 
se fundamenta de acuerdo con la DUDH.  

8.2. Identifica y aprecia la importancia de los 
logros alcanzados por la UE y el beneficio que 
estos han aportado para la vida de los ciudadanos, 
tales como, la anulación de fronteras y restricciones 
aduaneras, la libre circulación de personas y 
capitales, etc., así como, las obligaciones 
adquiridas en los diferentes ámbitos: económico, 
político, de la seguridad y paz, etc.  

 
 
 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 

Fundamentos éticos del Derecho. 
Diferencias entre legalidad y 
legitimidad. 
Teorías del Derecho. El 
iusnaturalismo. Convencionalismo y 
positivismo.  

La DUDH, el gran legado de 
Occidente a la Humanidad. El 
camino histórico de los derechos 
humanos. 
Otras declaraciones sobre derechos 
humanos: derechos de la infancia y 
derechos de la mujer. Problemas y 
retos de la aplicación de la DUDH 
en el ámbito de los derechos civiles, 
políticos y sociales. Organismos en 
instituciones en pro de los Derechos 
Humanos.  

1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, 
el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA.  

2. Explicar el problema de la justificación de las 
normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando 
una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, 
CAA.  

3. Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 
de la ONU, con el fin de entenderla como una 
necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CD, 
CCL, CEC, SIEP, CAA.  

4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 

1.1. Busca y selecciona 
información en páginas web, para 
identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos existentes 
entre la Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la legitimidad, 
elaborando y presentando 
conclusiones fundamentadas.  

2.1. Elabora en grupo, una 
presentación con soporte digital, 
acerca de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y 
características, identificando en la 
teoría de Locke un ejemplo de 
esta en cuanto al origen de las 
leyes jurídicas, su validez y las 
funciones que le atribuye al 
Estado.  

2.2. Destaca y valora, en el 
pensamiento sofista, la distinción 
entre physis y nomos, 
describiendo su aportación al 
convencionalismo jurídico y 
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respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que 
derivan todos los derechos humanos. CSC, CCL, 
CAA.  

5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, 
CAA.  

6. Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del problema 
que plantea en la actualidad el ejercicio de los 
derechos de la mujer y del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin de promover su 
solución. CSC, CEC, CAA.  

7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los 
problemas a los que se enfrenta la aplicación de 
la DUDH en la actualidad, apreciando la labor 
que realizan instituciones y ONGs que trabajan 
por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen oportunidad de 
ejercerlos. CSC, CCL, CAA.  

elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de este 
tema.  

2.3. Analiza información acerca 
del positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo relativo 
a la validez de las normas y los 
criterios que utiliza, 
especialmente el de eficacia, y la 
relación que establece entre la 
Ética y el Derecho.  

2.4. Recurre a su espíritu 
emprendedor e iniciativa personal 
para elaborar una presentación 
con medios informáticos, en 
colaboración grupal, comparando 
las tres teorías del Derecho y 
explicando sus conclusiones.  

3.1. Explica la función de la 
DUDH como un “código ético” 
reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con el fin 
promover la justicia, la igualdad y 
la paz, en todo el mundo.  

3.2. Contrasta información de los 
acontecimientos históricos y 
políticos que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y racistas 
que defendían la superioridad de 
unos hombres sobre otros, 
llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como a la 
discriminación y exterminio de 
todos aquellos que no 
pertenecieran a una determinada 
etnia, modelo físico, religión, 
ideas políticas, etc.  

3.3. Señala los objetivos que tuvo 
la creación de la ONU y la fecha 
en la que se firmó la DUDH, 
valorando la importancia de este 
hecho para la historia de la 
humanidad.  

4.1. Explica y aprecia en qué 
consiste la dignidad que esta 
declaración reconoce al ser 
humano como persona, poseedora 
de unos derechos universales, 
inalienables e innatos, mediante la 
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lectura de su preámbulo.  

5.1.Construye un esquema acerca 
de la estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un preámbulo 
y 30 artículos que pueden 
clasificarse de la siguiente 
manera: 
- Los artículos 1 y 2 se refieren a 
los derechos inherentes a toda 
persona: la libertad, la igualdad, 
la fraternidad y la no 
discriminación.  

- Los artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. 
- Los artículos del 12 al 17 
establecen los derechos del 
individuo en relación con la 
comunidad.  

- Los artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y libertades 
políticas. 
- Los artículos del 22 al 27 se 
centran en los derechos 
económicos, sociales y culturales.  

- Finalmente los artículos del 28 
al 30 se refieren a la 
interpretación de todos ellos, a las 
condiciones necesarias para su 
ejercicio y los límites que tienen. 
5.2. Elabora una campaña, en 
colaboración grupal, con el fin de 
difundir la DUDH como 
fundamento del Derecho y la 
democracia, en su entorno 
escolar, familiar y social.  

6.1. Describe los hechos más 
influyentes en el desarrollo 
histórico de los derechos 
humanos, partiendo de la Primera 
generación: los derechos civiles y 
políticos; los de la Segunda 
generación: económicos, sociales 
y culturales y los de la Tercera: 
los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, el desarrollo y la paz.  

6.2. Da razones acerca del origen 
histórico del problema de los 
derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones 
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económicos y socioculturales que 
han fomentado la violencia y la 
desigualdad de género. 6.3. 
Justifica la necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de la 
infancia, luchando contra la 
violencia y el abuso del que niños 
y niñas son víctimas en el siglo 
XXI, tales como el abuso sexual, 
el trabajo infantil, o su utilización 
como soldados, etc.  

6.4. Emprende, en colaboración 
grupal, la elaboración de una 
campaña contra la discriminación 
de la mujer y la violencia de 
género en su entorno familiar, 
escolar y social, evaluando los 
resultados obtenidos.  

7.1. Investiga mediante 
información obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los problemas y 
retos que tiene la aplicación de la 
DUDH en cuanto al ejercicio de:  

- Los Derechos civiles, 
destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, la 
exclusión social, la 
discriminación de la mujer, la 
violencia de género y la 
existencia de actitudes como: la 
homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y 
escolar, etc.  

- Los Derechos políticos: guerras, 
terrorismo, dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc. 
7.2. Indaga, en trabajo 
colaborativo, acerca del trabajo de 
instituciones y voluntarios que, en 
todo el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los Derechos 
Humanos, tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs como 
Manos Unidas, Médicos sin 
Frontera y Cáritas, entre otros, 
elaborando y expresando sus 
conclusiones.  
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 

La dimensión moral 
de la ciencia y 
tecnología. Límites 
éticos y jurídicos a la 
investigación 
científica y 
tecnológica. 
Peligros asociados a 
la tecnodependencia. 
Problemática ética 
aplicada a los avances 
en medicina y 
biotecnología.  

Ética y ecología. 
Ética y medios de 
comunicación social.  

1. Reconocer la importancia que tiene la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, 
así como la necesidad de establecer límites 
éticos y jurídicos con el fin de orientar su 
actividad conforme a los valores defendidos 
por la DUDH. CSC, CMCT.  

2. Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación humana a la 
que esta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA. 
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, 
SIEP, CAA. 
4. Reconocer que, en la actualidad, existen 
casos en los que la investigación científica no 
es neutral, sino que está determinada por 
intereses políticos, económicos, etc. mediante 
el análisis de la idea de progreso y su 
interpretación equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden no respetan un 
código ético fundamentado en la DUDH. CSC, 
CMCT, SIEP.  

 

1.1. Utiliza información de distintas fuentes para 
analizar la dimensión moral de la ciencia y la 
tecnología, evaluando el impacto positivo y 
negativo que estas pueden tener en todos los 
ámbitos de la vida humana, por ejemplo: social, 
económica, política, ética y ecológica, entre otros.  

1.2. Aporta argumentos que fundamenten la 
necesidad de poner límites éticos y jurídicos a la 
investigación y práctica tanto científica como 
tecnológica, tomando la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos en la DUDH como 
criterio normativo.  

1.3. Recurre a su iniciativa personal para exponer 
sus conclusiones acerca del tema tratado, 
utilizando medios informáticos y audiovisuales, de 
forma argumentada y ordenada racionalmente. 
2.1. Destaca el problema y el peligro que 
representa para el ser humano la tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, causas y estimando sus 
consecuencias negativas, como una adicción 
incontrolada a los dispositivos electrónicos, los 
videojuegos y las redes sociales, conduciendo a las 
personas hacia una progresiva deshumanización.  

3.1. Analiza información seleccionada de diversas 
fuentes, con el fin de conocer en qué consisten 
algunos de los avances en medicina y 
biotecnología, que plantean dilemas morales, tales 
como: la utilización de células madre, la clonación 
y la eugenesia, entre otros, señalando algunos 
peligros que estos encierran si se prescinde del 
respeto a la dignidad humana y sus valores 
fundamentales.  

3.2. Presenta una actitud de tolerancia y respeto 
ante las diferentes opiniones que se expresan en la 
confrontación de ideas, con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la necesidad de utilizar 
el rigor en la fundamentación racional y ética de 
todas las alternativas de solución planteadas.  

4.1. Obtiene y selecciona información, en trabajo 
colaborativo, de algunos casos en los que la 
investigación científica y tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible con los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos negativos en el 
ámbito humano y medioambiental, señalando las 
causas.  

4.2. Diserta, en colaboración grupal, acerca de la 
idea de “progreso” en la ciencia y su relación con 
los valores éticos, el respeto a la dignidad humana 
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y su entorno, elaborando y exponiendo 
conclusiones.  

4.3. Selecciona y contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca de algunas de las 
amenazas que, para el medio ambiente y la vida, 
está teniendo la aplicación indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, tales como: la explotación 
descontrolada de los recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la contaminación química 
e industrial, la lluvia ácida, el cambio climático, la 
desertificación, etc.  

 
 
 
 
 
 
 

 VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

BLOQUE I: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
CONTENIDOS UNIDADES 

La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. 
Derechos de la persona en la DUDH. La DUDH, base de 
la ética en democracia. 

UD 1: Valores para 
un mundo 
globalizado 

BLOQUE II: LA COMPRENSIÓN, EL RESPETO Y LA IGUALDAD EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES 

CONTENIDOS UNIDADES 
Los derechos humanos como forma de convivencia en una 
sociedad globalizada. Estado como garante del respeto a los 
derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios de 
comunicación de masas como agentes de educación moral. 
Necesidad de regulación ética y jurídica de los medios de 
comunicación masiva. 

 
 

UD 2: Los derechos humanos 

 
BLOQUE III: LA REFLEXIÓN ÉTICA 

CONTENIDOS UNIDADES 
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. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 

 
 

UD 3: : La importancia de la ética 

BLOQUE IV: LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA 
CONTENIDOS UNIDADES 

La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y Unidad 4: Sociedad y Justicia. 
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compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales 
y económicos del siglo XXI de una globalización sin regulación 
ética. Responsabilidad estatal en la protección de los Derechos 
Humanos. 

La democracia como estilo de 
vida. 

BLOQUE V: LOS VALORES ÉTICOS, EL DERECHO, LA DUDH Y OTROS 
TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

CONTENIDOS UNIDADES 
Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en 
democracia. Conflictos entre conciencia moral y ley. 
Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de la 
DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto 
de los 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. 

 
 
 
 
 

UD 5: El derecho a la paz 

BLOQUE VI: LOS VALORES ÉTICOS Y SU RELACIÓN CON LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

CONTENIDOS UNIDADES 
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. 
Necesidad de una ética deontológica para los profesionales, 
científicos y tecnólogos. 

 
UD 6: Ética, ciencia y técnica 

BLOQUE VII: COMPETENCIAS DE DESARROLLO SOCIO-PERSONAL 

CONTENIDOS UD 

La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La 
autonomía emocional. La competencia social o habilidades socio- 
emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y 
bienestar. 

Estos contenidos, encaminados a 
favorecer las competencias 

emocionales, tienen un carácter 
transversal y, por tanto, se 
desarrollarán en todas las 

unidades. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. La dignidad de la persona 

La dignidad de la 
persona, 
fundamento de la 
DUDH. Derechos 
de la persona en la 
DUDH. 
La DUDH, base 
de la ética en 
democracia.  

1. Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y 
universales que derivan de ella, como el punto de 
partida sobre el que deben girar los valores éticos 
en las relaciones humanas a nivel personal, social, 
estatal y universal. CSC, CCL, CAA.  

1.1. Identifica en la dignidad del ser humano, en 
tanto que persona y los atributos inherentes a su 
naturaleza, el origen de los derechos inalienables y 
universales que establece la DUDH.  

1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos 
esenciales del ser humano: la razón, la conciencia y 
la libertad. 1.3. Relaciona de forma adecuada los 
siguientes términos y expresiones, utilizados en la 
DUDH: dignidad de la persona, fraternidad, 
libertad humana, trato digno, juicio justo, trato 
inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, 
presunción de inocencia, discriminación, violación 
de derechos, etc.  

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales 

Los derechos 
humanos como 
forma de 
convivencia en 
una sociedad 
globalizada. 
Estado como 
garante del respeto 
a los derechos del 
individuo.  

Ética y 
socialización 
global. 
Los medios de 
comunicación de 
masas como 
agentes de 
educación moral. 
Necesidad de 
regulación ética y 
jurídica de los 
medios de 
comunicación de 
masas.  

1. Explicar, basándose en la DUDH, los 
principios que deben regir las relaciones entre los 
ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su 
cumplimiento en la sociedad. CSC, CCL, CAA.  

2. Explicar en qué consiste la socialización global 
y su relación con los medios de comunicación 
masiva, valorando sus efectos en la vida y el 
desarrollo moral de las personas y de la sociedad, 
reflexionando acerca del papel que deben tener la 
Ética y el Estado en relación con este tema. CSC, 
CCL, CD, CMCT, CAA.  

1.1. Comenta, según lo establecido por la DUDH 
en los artículos del 12 al 17, los derechos del 
individuo que el Estado debe respetar y fomentar, 
en las relaciones existentes entre ambos.  

1.2. Explica los limites del Estado que establece la 
DUDH en los artículos del 18 al 21, al determinar 
las libertades de los ciudadanos que este debe 
proteger y respetar.  

1.3. Elabora una presentación con soporte 
informático y audiovisual, ilustrando los 
contenidos más sobresalientes tratados en el tema y 
exponiendo sus conclusiones de forma 
argumentada. 
2.1. Describe y evalúa el proceso de socialización 
global, mediante el cual se produce la 
interiorización de valores, normas, costumbres, etc. 
2.2. Señala los peligros que encierra el fenómeno 
de la socialización global si se desarrolla al margen 
de los valores éticos universales, debatiendo acerca 
de la necesidad de establecer límites éticos y 
jurídicos en este tema. 
2.3. Diserta, acerca del impacto que tienen los 
medios de comunicación masiva en la vida moral 
de las personas y de la sociedad, expresando sus 
opiniones con rigor intelectual. 
2.4. Valora la necesidad de una regulación ética y 
jurídica en relación con el uso de medios de 
comunicación masiva, respetando el derecho a la 
información y a la libertad de expresión que 
poseen los ciudadanos.  

 
 
  

   



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

100	

 

 

Bloque 3. La reflexión ética 

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.  

Éticas formales: la 
ética kantiana y la 
ética del discurso.  

1. Reconocer que, en el mundo actual de 
grandes y rápidos cambios, la necesidad de una 
regulación ética es fundamental, debido a la 
magnitud de los peligros a los que se enfrenta 
el ser humano, resultando necesaria su 
actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos. CSC, CMCT, CD.  

2. 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. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.  

3. Distinguir los principales valores éticos en 
los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana 
y señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como 
valor ético fundamental. CSC, CCL, CAA.  

4. Identificar la Ética del Discurso, de 
Habermas y Apel, como una ética formal que 
destaca el valor del diálogo y el consenso en la 
comunidad como procedimiento para encontrar 
normas éticas justas. CSC, CCL, CAA.  

1.1. Justifica racionalmente y estima la 
importancia de la reflexión ética en el s. XXI, 
como instrumento de protección de los derechos 
humanos ante el peligro que pueden representar 
entes poseedores de grandes intereses políticos y 
económicos y grupos violentos, que tienen a su 
alcance armamento de gran alcance científico y 
tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los 
derechos fundamentales de la persona.  

1.2. Señala algunos de los nuevos campos a los 
que se aplica la ética, tales como, el profesional, 
la bioética, el medioambiente, la economía, la 
empresa, la ciencia y la tecnología, entre otras.  

2.1. Describe y evalúa las circunstancias que en el 
momento actual le rodean, identificando las 
limitaciones y oportunidades que se le plantean, 
desde las perspectivas sociales, laborales, 
educativas, económicas, familiares, afectivas, 
etc., con el objeto de diseñar, a partir de ellas, su 
proyecto de vida personal, determinando 
libremente los valores éticos que han de guiarlo.  

3.1. Define elementos distintivos de éticas 
formales y los compara con los relativos a las 
éticas materiales. 3.2. Explica las características 
de la ética kantiana: formal, universal y racional, 
así como la importancia de su aportación a la 
Ética universal.  

3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su fundamento 
en la autonomía de la persona como valor ético 
esencial y su manifestación en el imperativo 
categórico y sus formulaciones.  

4.1. Identifica la Ética del Discurso como una 
ética formal y describe en qué consiste el 
imperativo categórico que formula, señalando las 
similitudes y diferencias que posee con el 
imperativo de la ética de Kant.  

4.2. Utiliza su iniciativa personal y emprendedora 
para elaborar una presentación con soporte 
informático acerca de las éticas formales, 
expresando y elaborando conclusiones 
fundamentadas.  

Bloque 4. La justicia y la política 
La democracia, un 
estilo de vida 
ciudadana. 
Participación y 
compromiso de la 
ciudadanía ante los 

1. Concebir la democracia, no solo como una 
forma de gobierno, sino como un estilo de vida 
ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los 
derechos humanos tanto en su vida personal 

1.1. Comprende la importancia que tiene para la 
democracia y la justicia, que los ciudadanos 
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, 
la defensa de los valores éticos y cívicos, el 
cuidado y conservación de todos los bienes y 
servicios públicos, la participación en la elección 
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problemas políticos, 
sociales y económicos 
del siglo XXI, de una 
globalización sin 
regulación ética. 
Responsabilidad 
estatal en la protección 
de los Derechos 
Humanos.  

como social. CSC, CCL, SIEP. 2. Reflexionar 
acerca del deber que tienen los ciudadanos y 
ciudadanas y los Estados de promover la 
enseñanza y la difusión de los valores éticos, 
como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos 
humanos, ante el peligro que el fenómeno de la 
globalización puede representar para la 
destrucción del planeta y la deshumanización 
de la persona. CSC, CCL, CMCT, CD, CEC, 
CAA.  

 

de los representantes políticos, el respeto y la 
tolerancia a la pluralidad de ideas y de creencias, 
el acatamiento de las leyes y de las sentencias de 
los tribunales de justicia, así como, el pago de los 
impuestos establecidos, entre otros. 2.1. Diserta y 
elabora conclusiones, en grupo, acerca de las 
terribles consecuencias que puede tener para el 
ser humano, el fenómeno de la globalización, si 
no se establece una regulación ética y política, 
tales como: el egoísmo, la desigualdad, la 
interdependencia, la internacionalización de los 
conflictos armados, la imposición de modelos 
culturales determinados por intereses económicos 
que promueven el consumismo y la pérdida de 
libertad humana, entre otros.  

2.2. Comenta el deber ético y político que tienen 
todos los Estados, ante los riesgos de la 
globalización, de tomar medidas de protección de 
los Derechos Humanos, especialmente la 
obligación de fomentar la enseñanza de los 
valores éticos, su vigencia y la necesidad de 
respetarlos en todo el mundo, tales como, el deber 
de contribuir en la construcción de una sociedad 
justa y solidaria, fomentando la tolerancia, el 
respeto a los derechos de los demás, la 
honestidad, la lealtad, el pacifismo, la prudencia y 
la mutua comprensión mediante el diálogo, la 
defensa y protección de la naturaleza, entre otros.  

 
  

   Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos 

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

Retos para la 
materialización 
de la DUDH. 
Organismos e 
Instituciones en 
pro de la defensa 
y respeto de los 
Derechos 
Humanos. 

1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en 
el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de algunos 
dilemas morales en los que existe un conflicto 
entre los deberes éticos, relativos a la conciencia 
de la persona, y los deberes cívicos, que le 
imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, 
CAA.  

2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada 
en la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico 
acerca de ella. CSC, CCL, SIEP, CAA.  

3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo problemas 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. CSC, 

1.1. Explica la finalidad y características de las leyes 
jurídicas dentro del Estado y su justificación ética, 
como fundamento de su legitimidad y de su 
obediencia.  

1.2. Debate acerca de la solución de problemas en los 
que hay un conflicto entre los valores y principios 
éticos del individuo y los del orden civil, planteando 
soluciones razonadas, en casos como los de 
desobediencia civil y objeción de conciencia.  

2.1. Busca información en internet con el fin de 
definir los principales conceptos utilizados en la 
teoría de Rawls y establece una relación entre ellos, 
tales como: la posición original y el velo de 
ignorancia, el criterio de imparcialidad y la función 
de los dos principios de justicia que propone.  

2.2. Realiza un juicio crítico acerca de la teoría de 
Rawls y explica su conclusión argumentada. 
3.1. Justifica racionalmente la importancia de los 
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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.  

CCL, CD, CAA.  

4. Entender la seguridad y la paz como un 
derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y como 
un compromiso de los españoles a nivel nacional 
e internacional (Constitución Española, 
preámbulo), identificando y evaluando el peligro 
de las nuevas amenazas, que contra ellas, han 
surgido en los últimos tiempos. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CAA.  

5. Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas armadas y 
su relación con los compromisos que España 
tiene con los organismos internacionales a favor 
de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de 
la importancia del derecho internacional para 
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza 
y el poder. CSC, CCL, CAA.  

derechos humanos como ideales a alcanzar por las 
sociedades y los Estados y reconoce los retos que 
aún tienen que superar.  

3.2. Señala alguna de las deficiencias existentes en el 
ejercicio de los derechos económicos y sociales tales 
como: la pobreza, la falta de acceso a la educación, a 
la salud, al empleo, a la vivienda, etc.  

3.3. Emprende la elaboración de una presentación, 
con soporte informático y audiovisual, acerca de 
algunas instituciones y voluntarios que, en todo el 
mundo, trabajan por la defensa y respeto de los 
Derechos Humanos, tales como la ONU y sus 
organismos, FAO, OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica), OMS (Organización Mundial 
de la Salud), UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), entre otros y ONGs como Greenpeace, 
UNICEF, la Cruz Roja, la Media Luna Roja, etc. así 
como El Tribunal Internacional de Justicia y el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros.  

4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca de la 
seguridad y la paz como un derecho fundamental de 
las personas y aprecia su importancia para el 
ejercicio del derecho a la vida y a la libertad, 
elaborando y expresando sus conclusiones (art. 3o de 
la DUDH). 4.2. Toma conciencia del compromiso de 
los españoles con la paz, como una aspiración 
colectiva e internacional, reconocida en la 
Constitución Española y rechaza la violación de los 
derechos humanos, mostrando solidaridad con las 
víctimas de la violencia. 4.3. Emprende la 
elaboración de una presentación, con soporte 
audiovisual, sobre algunas de las nuevas amenazas 
para la paz y la seguridad en el mundo actual, tales 
como: el terrorismo, los desastres medioambientales, 
las catástrofes naturales, las mafias internacionales, 
las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico de 
armas de destrucción masiva, de personas y de 
órganos, entre otros. 
5.1. Conoce, analiza y asume como ciudadano, los 
compromisos internacionales realizados por España 
en defensa de la paz y la protección de los derechos 
humanos, como miembro de organismos 
internacionales: ONU, OTAN, UE, etc.  

5.2. Explica la importancia de la misión de las 
fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de Defensa 
Nacional) en materia de defensa y seguridad 
nacional, de derechos humanos, de promoción de la 
paz y su contribución en situaciones de emergencia y 
ayuda humanitaria, tanto nacionales como 
internacionales. 5.3. Analiza las consecuencias de los 
conflictos armados a nivel internacional, apreciando 
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la importancia de las organizaciones internacionales 
que promueven y vigilan el cumplimiento de un 
derecho internacional, fundamentado en la DUDH.  

 
 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología 
Criterios 
éticos en los 
proyectos 
científicos y 
tecnológicos. 
Necesidad de 
una ética 
deontológica 
para los 
profesionales, 
científicos y 
tecnólogos.  

1. Identificar criterios que permitan evaluar, 
de forma critica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de 
valorar su idoneidad en relación con el 
respeto a los derechos y valores éticos de la 
humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA.  

2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una 
ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales. CSC, 
CMCT, CD, CAA.  

1.1. Utiliza información de forma selectiva para encontrar 
algunos criterios a tener en cuenta para estimar la viabilidad 
de proyectos científicos y tecnológicos, considerando la 
idoneidad ética de los objetivos que pretenden y la 
evaluación de los riesgos y consecuencias personales, 
sociales y medioambientales que su aplicación pueda tener.  

2.1. Comprende y explica la necesidad de apoyar la creación 
y uso de métodos de control y la aplicación de una ética 
deontológica para los científicos y tecnólogos y, en general, 
para todas las profesiones, fomentando la aplicación de los 
valores éticos en el mundo laboral, financiero y empresarial.  
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3. TEMPORALIZACIÓN/SECUENCIACIÓN. 
 

1º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZAC IÓN EVALUACIÓN 

GEOGRAFÍA 1. La Tierra y su 
representación 

10 SESIONES Primera 

GEOGRAFÍA 2.Relieve e hidrografía 10 SESIONES Primera 
GEOGRAFÍA 3. Los mapas del mundo 9 SESIONES Primera 
GEOGRAFÍA 4.Climas y los medios naturales 9 SESIONES Primera 

GEOGRAFÍA 5. Problemas medioambientales 
del mundo. Espacios protegidos 

5 SESIONES Segunda 

HISTORIA 6. ¿Qué es la Historia? 6 SESIONES Segunda 
HISTORIA 7. Prehistoria 11 SESIONES Segunda 
HISTORIA 9. Mesopotamia y Egipto 11 SESIONES Segunda 
HISTORIA 10. Grecia 10 SESIONES Tercera 
HISTORIA 11.Roma 10 SESIONES Tercera 
HISTORIA 12.Hispania romana 6 SESIONES Tercera 

 

2º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

HISTORIA 1. El inicio de la Edad 
Media 

10 SESIONES Primera 

HISTORIA 2. La Europa feudal 10 SESIONES Primera 

HISTORIA 3. Las ciudades en la Edad 
Media 

9 SESIONES Primera 

 
HISTORIA 

 
4. Al-Ándalus 

 
9 SESIONES 

 
Primera 

HISTORIA 5. Los reinos cristianos 7 SESIONES Segunda 

HISTORIA 6. La Edad Moderna 8 SESIONES Segunda 

HISTORIA 7. Renacimiento y 
Reforma 

8 SESIONES Segunda 

HISTORIA 8. La formación del 
Imperio español 

7 SESIONES Segunda 

HISTORIA 9. La Europa del Barroco 8 SESIONES Tercera 
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GEOGRAFÍA 10. La población del 
mundo. Las ciudades 

7 SESIONES Tercera 

GEOGRAFÍA 11. Europa: población y 
ciudades 

8 SESIONES Tercera 

 
 
 

    2º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 

BLOQUES 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Ud1: Conócete a ti 
mismo. 
 

8 sesiones Primera 

BLOQUE 1: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Ud2: Trabajando en 
equipo 

8 sesiones Primera 

BLOQUE 1: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Ud3;El poder de la 
creatividad 

8 sesiones Primera 

BLOQUE 2; 
Proyecto 
empresarial. 

Ud4: Ser un emprendedor. 8 sesiones Segunda 

BLOQUE 2; 
Proyecto 
empresarial. 

Ud5: Creando tu propia 
empresa. 

8 sesiones Segunda 

BLOQUE 2; 
Proyecto 
empresarial. 

Ud6: La documentación y 
el papel de Estado. 

8 sesiones Segunda 

BLOQUE 3: 
Finanzas 

Ud7: ¿Qué es el dinero? 6 sesiones Tercera 

BLOQUE 3: 
Finanzas. 

Ud:8 Planificando 
nuestras finanzas 

6 sesiones Tercera 

BLOQUE 3: 
Finanzas 

Ud9: Los impuestos y la 
economía de todos. 

6 sesiones Tercera 
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3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
 

BLOQUES 
CONTENID O 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 1: Repaso Geografía 
Física: Relieve e hidrografía 

16 sesiones (5 semanas) Primera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 2: Los sistemas 
económicos. 

9 sesiones (3 semanas) Primera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 3: El sector 
primario 

9 sesiones (3 semanas) Primera 

Bloque I: Geografía 
física y política 

Mapas físicos y políticos: 
España y Europa 

6 sesiones (2 semanas) Primera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 4: El sector secundario 9 sesiones (3 semanas) Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 5: El sector terciario 9 sesiones (3 semanas) Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 6: Problemas 
medioambientales y 
desarrollo sostenible 

6 sesiones (2 semana) Segunda 

Bloque II: Geografía 
política 

Mapas físicos y políticos: 
América y África 

6 sesiones (2 semanas) Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 7: Organización política 
de las sociedades: la 
organización de España y la 
Unión Europea 

15 sesiones ( 5 semanas) Tercera 

Bloque I: El Espacio 
Humano 

Tema 8: Las desigualdades 
en el mundo 

6 sesiones (2 semana) Tercera 

Bloque II: Geografía 
política 

Mapas físicos y políticos: 
Asia y Oceanía 

6 sesiones (2 semanas) Tercera 
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3º ESO EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

BLOQUE UNIDAD TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

II 1. Relaciones interpersonales 
y convivencia 

  7 sesiones 1ª 

III 2. Derechos humanos. 7 sesiones 1ª / 2ª 

III 3. Derechos y deberes de los 
ciudadanos 

7 sesiones 2ª 

I 
V 

4. La sociedad española, una 
sociedad democrática 

7 sesiones 2ª / 3ª 

V 5. Ciudadanía en un mundo global 7 sesiones 3ª 

 
 

4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

BLOQUES UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 
 

BLOQUE I Tema 1. La crisis del 
Antiguo Régimen 

 
6 sesiones 

 
Primera 

 
BLOQUE II 

Tema 2. Revoluciones 
liberales y nacionalismos 
(1776 – 1848) 

 
8 sesiones 

 
Primera 

 
BLOQUE III Tema 3. La revolución 

industrial 

 
7 sesiones 

 
Primera 

 
BLOQUE IV 

Tema 4. Imperialismo, 
guerra y revolución (1850- 
1914) 

 
9 sesiones Primera 

 
BLOQUE V 

Tema 5. El mundo de 
entreguerras. Tensiones y 
conflictos (1914-1939) 

 
7 sesiones 

 
Segunda 

 
BLOQUE VI Tema 6. La Segunda 

Guerra Mundial 

 
6 sesiones 

 
Segunda 

 
BLOQUE VII Tema 7. Descolonización y 

Guerra Fría (1945 – 1991) 

 
7 sesiones 

 
Segunda 

 
BLOQUE VIII Tema 8. El mundo desde 

1845 hasta la actualidad 
7 sesiones Segunda 

 Tema 9: España en el siglo 
XVIII 

 
7 sesiones 

 
Tercera 
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 Tema 10. España en el 
siglo XIX 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 Tema 11. España desde 
1900-1939 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 
BLOQUE VIII 

Tema 12. España desde la 
dictadura a la democracia 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 
 

4º ESO ECONOMÍA 
 

   BLOQUES UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓ N 

Bloque I: 
Ideas 
económicas 
básicas 

Unidad 1: Introducción a 
la economía. 

8 sesiones Primera 

Bloque I: 
Ideas 
económicas 
básicas 

Unidad 2: La producción 
de bienes y servicios. 

9 sesiones Primera 

Bloque I: 
Ideas 
económicas 
básicas 

Unidad 3: Los mercados y 
los agentes económicos 

9 sesiones Primera 

Bloqu
e III: 
Econo
mía 
person
al 

Unidad 4: Las decisiones 
económicas de las 
familias. 

9 sesiones Primera 

Bloque 
II: 
Economí
a y 
empresa 

Unidad 5: Las empresas 10 sesiones Segunda 

Bloqu
e III: 
Econo
mía 
person
al 

Unidad 6: El 
crecimiento económico 

8 sesiones Segunda 

Bloque IV: 
Economía e 
ingresos y 
gastos 
del estado. 

Unidad 7: La distribución 
de la renta 

10 sesiones Segunda 
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Bloque V: 
Economía y 
tipos de 
interés, 
inflación y 
desempleo. 
 

Unidad 8: El dinero y 
los medios de pago 

9 sesiones Segunda 

Bloque V: 
Economía y 
tipos de 
interés, 
inflación y 
desempleo 

Unidad 9: La inflación y 
los tipos de interés 

10 sesiones Tercera 

Bloque III: 
Economía 
personal 

Unidad 10: El ahorro y el 
adeudamiento 

9 sesiones Tercera 

Bloque V: 
Economía y 
tipos de 
interés. 
Inflación y 
desempleo. 

Unidad 11: El comercio 
exterior 

9 sesiones Tercera 

Bloque V: 
Economía y 
tipos de 
interés. 
Inflación y 
desempleo. 

Unidad 12: Economía y 
medio ambiente. 

9 sesiones Tercera 
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4º ESO INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 

 
 

BLOQUES UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 
básicas 

Unidad 1: 
Iniciativa 
emprendedora 

7 sesiones Primera 

Bloque I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Unidad 2: Carrera 
profesional y búsqueda de 
empleo 

7 sesiones Primera 

Bloque I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Unidad 3: El trabajo y las 
relaciones laborales 

7 sesiones Primera 

Bloque I: 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Unidad 4: La Seguridad 
Social y los riesgos 
laborales 

7 sesiones Primera 

Bloque II: 
Proyecto de 
empresa 

Unidad 5: La idea de 
negocio y los elementos de 
la empresa 

8 sesiones Segunda 
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Bloque II: 
Proyecto de 
empresa 

Unidad 6: El plan de 
empresa 

8 sesiones Segunda 

Bloque II: 
Proyecto de 
empresa 

Unidad 7: La información en 
la empresa 

8 sesiones Segunda 

Bloque II: 
Proyecto de 
empresa 

Unidad 8: El área de 
producción, el área 
comercial y el márketing 

8 sesiones Segunda 

 
Bloque III: 
Finanzas 

 
Unidad 9: Formas jurídicas 
de las empresas 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 

 
Bloque III: 
Finanzas 

 
Unidad 10: Inversión y 
financiación 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 

 
Bloque III: 
Finanzas 

 
Unidad 11: Los 
impuestos y la 
empresa 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 

 
Bloque III: 
Finanzas 

 
Unidad 12: Balance de 
situación y viabilidad de la 
empresa 

 
7 sesiones 

 
Tercera 

 

 

VALORES ÉTICOS 1º ESO 
 

 
BLOQUES 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
EVALUACIÓN 

 Bloque I: La 
dignidad de la   
persona 

 
Tema 1: Somos personas. 

 
6 sesiones (6 semanas) 

 
Primera 

 
Bloque II :La 
comprensión , el 
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

 
Tema 2: Vivimos en 
sociedad. 

 
6 sesiones (6 semanas) 

 
Primera 

 
Bloque III: La 
reflexión ética. 

 
Tema 3: Ética y moral. 

 
6 sesiones (6 semanas) 

 
Segunda 
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Bloque IV: La justicia 
y la política. 

 
Tema 4: Vivir en 
democracia. 

 
6 sesiones (6 semanas) 

 
Segunda 

 
Bloque V: Los valores 
éticos el derecho, la 
dudh y otros tratados 
internacionales sobre 
derechos humanos 

 
Tema 5: Ciudadanos con 
derechos. 

 
5 sesiones (5 semanas ) 

 
Tercera 

 
Bloque VI: Los 
valores éticos y su 
relación con la ciencia 
y la tecnología. 

 
Tema 6: Ciencia, técnica y 
valores. 

 
5 sesiones (5 semanas ) 

 
Tercera 

 
 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO 
 

BLOQUE UNIDAD TEMPORALIAZACIÓN EVALUACIÓN 

I 1. En busca de mi identidad. 6 sesiones Primera 

II 2. Crecer como personas. 6 sesiones Primera 

III 3.De la moral a la ética. 6 sesiones Segunda 

IV 4. La democracia como estilo de 
vida. 

6 sesiones Segunda 

V 5. Los derechos humanos. 6 sesiones Tercera 

VI 6. Los retos de la ciencia. 6 sesiones Tercera 

 
VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 

  BLOQUES 
 

UNIDAD  
DIDÁCTICA 

TEMPORALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Bloque I: La dignidad 
de la persona 

Tema 1: Ser persona y 
saber convivir. 

6 sesiones (6 semanas) Primera 

Bloque II: La 
comprensión, el  
respeto y la igualdad 
en las relaciones 
interpersonales. 

Tema 2: Libertad para 
elegir. 

6 sesiones (6 semanas) Primera 
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Bloque III: La 
reflexión ética. 

Tema 3: Ética  y 
política:   la 
democracia 

6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque IV: La justicia 
y la política. 

Tema 4: La democracia 
española y la Unión 
Europea 

6 sesiones (6 semanas) Segunda 

Bloque V: Los valores 
éticos el derecho, la 
dudh y otros tratados 
internacionales sobre 
derechos humanos 

Tema 5: El derecho y 
los derechos. 

5 sesiones (5 semanas ) Tercera 

Bloque VI: Los 
valores éticos y su 
relación con la ciencia 
y la tecnología. 

Tema 6: Ciencia, 
técnica y medio 
ambiente. 

5 sesiones (5 semanas ) Tercera 

 
 

VALORES ÉTICOS 4º ESO 
 

BLOQUE UNIDA TEMPORALIAZACIÓN 
 

EVALUACIÓN 

I 1. Valores para un 
mundo globalizado. 

6 sesiones Primera 

II 2. Los derechos humanos. 6 sesiones Primera 

III 3. La importancia de la ética. 6 sesiones Segunda 

IV 4. Sociedad y justicia.
 La 

democracia como estilo 
de vida. 

6 sesiones Segunda 

V 5. El derecho a la paz. 5 sesiones Tercera 

VI 6. Ética, ciencia y técnica. 5 sesiones Tercera 

 
 

4. METODOLOGÍA. 
La metodología docente debe basarse en ciertos criterios pedagógicos para garantizar 

que la didáctica y la acción educativa se guíen en la dirección adecuada para conseguir el 
aprendizaje del alumnado. 

La fundamentación metodológica en teorías del aprendizaje como el constructivismo o 
la didáctica de la Geografía e Historia. Siguiendo el constructivismo, nuestra metodología se 
basará en una enseñanza guiada, pero en la que el alumnado construya él mismo el 
conocimiento a partir de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Por último, para enseñar una 
materia debemos tener en cuenta cómo es esa materia, ya que cada disciplina tiene su propia 
didáctica que influye en la metodología que debe emplear el docente. 
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4.1. Principios pedagógicos recogidos en la normativa. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
establece en el Título I, capítulo III, artículo 26, los principios pedagógicos en los que debe 
basarse la metodología docente. Los centros desarrollarán sus propuestas pedagógicas a partir 
de las siguientes ideas base: la atención a la diversidad, el aprendizaje por sí mismos y el 
trabajo en equipo. Por otro lado, esta metodología debe estar enfocada especialmente a los 
siguientes objetivos: la adquisición y desarrollo de las competencias clave, la correcta 
expresión oral y escrita, el uso de las matemáticas y el hábito de lectura. Por su parte, respecto 
a la normativa andaluza, nuestro centro asume lo recogido en al artículo 4 de la Orden de 15 
de enero de 2021 y nuestro departamento considera el Anexo I de la citada orden donde se 
establecen una serie de estrategias metodológicas para la materia de Geografía e Historia, entre 
las que seleccionaremos las siguientes: 

   
• estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados 
con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y 
contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 
alumnado. 
• desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo 
del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes 
ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra 
descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar 
al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y 
significativo. 
• las herramientas tecnológicas actuales no solo deben ser una manera de obtener 
información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 
conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, 
participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y 
establecer redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, 
es necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica 
(TIG), como herramientas indispensables para la comprensión y análisis territorial como 
pueden ser el uso de GPS, la teledetección, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
especialmente aquellos que se encuentran en la nube. Todo ello para resolver problemas o 
realizar proyectos y para un uso activo de los mismos. 
Además en nuestro Proyecto Educativo se recogen unas indicaciones metodológicas del Área 
Sociolingüística: 
1. Fomentar la lectura comprensiva a través de su práctica semanal dedicando un espacio para 
su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 
2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 
vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 
3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 
métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos 
(microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 
4. Penalización de las Faltas de Ortografía. Se decide penalizar con 0.20 cada falta en las 
pruebas escritas y trabajos, con un límite de 2 puntos. Ahora bien, el profesorado podrá 
convalidar los puntos restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía. 
5. Aumentar el vocabulario genérico y específico de cada materia, haciendo un buen uso del 
diccionario. 
6. Fomentar el uso de textos en los exámenes así como su análisis y la obtención de 
conclusiones. 
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7. Incluir en la enseñanza-aprendizaje de cada materia técnicas de trabajo intelectual propias 
para su adquisición (subrayado, esquemas, resúmenes, mapas conceptuales... 
8. Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo, apoyo y ampliación respetando 
los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 
9. Plantear en las distintas  materias actividades mediante el uso de la metodología de la 
resolución de problemas. 
10. Participar en al menos un proyecto integrado con otros Departamentos a través de distintas 
actividades (escolares, extraescolares y/o complementarias) tales como por ejemplo: trabajos 
monográficos interdisciplinares... 

 
4.2. Principios metodológicos y didácticos 
Los principios pedagógicos expuestos en la introducción constituyen la fuente de la 
metodología docente. De la base teórica y normativa se derivan los siguientes principios 
didácticos que guiarán la acción educativa: 
• La programación tendrá en cuenta el nivel de desarrollo psicoevolutivo del alumnado y 
partida de este para afianzar nuevos aprendizajes. 
• Se realizarán pruebas de evaluación inicial para detectar los conocimientos previos del 
alumnado y se partirá de ellos para que el aprendizaje sea significativo. 
• Se guiará al alumnado en su propio aprendizaje, facilitándole herramientas para el análisis del 
procedimiento geográfico, historiográfico y artístico. 
• La metodología potenciará los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 
• Las actividades propuestas serán variadas y motivadoras. 
• Los contenidos se relacionarán con el entorno próximo del alumnado y sus experiencias en la 
vida cotidiana. 
• Se favorecerá el trabajo en equipo, impulsando las relaciones entre iguales que favorecen el 
aprendizaje. 
• Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en las clases. 
• Se impulsará el uso de las TIC como fuente documental e instrumento de trabajo, así como 
plataformas como la Moodle, Google Classroom o páginas webs. 
• Se realizarán proyecto mediante trabajo colaborativo que tratarán el contenido de las unidades 
didácticas de manera transversal. 

 
En nuestro departamento la metodología se concretará en los siguientes aspectos: 
1. Tratamiento de los contenidos. A lo largo de toda la etapa, el tratamiento de los contenidos 
seguirá las siguientes líneas generales: 
• Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno 
construya han de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia 
experiencia y de presentarlos, preferentemente, en un contexto de resolución de problemas. 
• Los conceptos se abordarán desde situaciones preferiblemente intuitivas y cercanas al 
alumnado, añadiendo paulatinamente elementos de complejidad. 
• La consolidación de los contenidos se realizará de forma gradual y cíclica a lo largo de la 
etapa, planteando situaciones que permitan abordarlos cada vez desde perspectivas más amplias 
o en conexión con nuevos contenidos. 
2. Tipo de actividades. El diseño y desarrollo de las actividades constituye una de las tareas 
más importantes que debemos realizar como docentes, ya que constituyen la puesta en práctica, 
de forma activa y ordenada, de las propuestas metodológicas, orientadas a la consecución de los 
objetivos y a la adquisición de las competencias básicas. La complejidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje requiere que utilicemos distintos tipos de actividades, que, en líneas 
generales, podríamos clasificar de la siguiente forma: 
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• Atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje. Hemos de tener en cuenta igualmente, que 
dentro del aula hay una diversidad natural del alumnado según sus propios estilos y ritmos de 
aprendizaje. De ahí que debamos planificar también: 
• Actividades de refuerzo: Para el alumnado que presenta dificultad ante la tarea, buscando 
estrategias que nos permitan adecuarnos a su estilo o ritmo de aprendizaje. 
• Actividades de ampliación: Para el alumnado que realiza con facilidad las tareas comunes 
propuestas, aumentando progresivamente el nivel de dificultad, de forma que se le permita 
profundizar en los contenidos estudiados. 
• Atendiendo a los procesos de pensamiento requeridos. 
• Actividades de reproducción, mayormente rutinarias, que permiten afianzar los contenidos y 
destrezas estudiados. 
• Actividades de conexión: apoyadas en las anteriores, conducen a situaciones de resolución de 
problemas que ya no son de mera rutina, pero que aún incluyen escenarios familiares o casi 
familiares. 
• Actividades de reflexión: requieren que el alumnado planifique y aplique sus propias 
estrategias a la resolución de problemas más complejos, que contengan elementos y situaciones 
menos usuales. 

 
3. Selección de espacios. Se utilizarán otros espacios diferentes al aula. Se podrán tener en 
cuenta los siguientes: 
• Otros espacios interiores al centro (aulas TIC, aulas audiovisuales, salón de actos, zona de 
recreo...) 
• Espacios exteriores (salidas al entorno natural, monumentos, museos, exposiciones...) Tanto 
unos como otros serán considerados igualmente como contextos de aprendizaje. 

 
4. Agrupamientos. Hemos de tener presente que la interacción entre alumnos favorece el 
desarrollo de la socialización, incide en su desarrollo intelectual e incrementa su motivación, de 
ahí que establezcamos distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. 
Combinaremos el gran grupo (en debates, exposiciones de trabajo, actividades extraescolares, 
etc.), con el pequeño grupo (trabajo con ordenador, resolución de problemas, realización de 
pequeños proyectos o trabajos), sin olvidar que hay situaciones y actividades en las que es 
imprescindible el trabajo individual. 
En cualquier caso, como criterios a la hora de formar grupos hemos de procurar que estos sean: 
• Flexibles. 
• Heterogéneos. 
• Facilitadores del aprendizaje, fomentando el aprendizaje cooperativo. 
• Favorecedores del principio de igualdad. 
• Favorecedores de la convivencia mediante el fomento de la negociación y el consenso. 

 
5. Materiales y recursos. Por las características propias de la materia y su base metodológica 
se hará necesaria la utilización de recursos como: 
• Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión escrita y la imagen gráfica 
como instrumento de comunicación. El libro de texto, textos, mapas, imágenes y gráficas 
históricas, extractos de obras literarias o de prensa escrita. 
• Recursos audiovisuales: la pizarra, tradicional y digital, el cañón proyector, documentales y 
películas de contenido histórico o de carácter social adecuado a su edad. 
• Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o grabadoras de voz, programas 
informáticos de edición de periódicos, programas de edición de videos. 

 
El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

117	

 

 

• Un cuaderno de trabajo o archivador en el que se debe cuidar la presentación. 
• Una agenda. 
• El libro de texto, según la materia. 
• Una carpeta plastificada o forro para archivadores para guardar las fotocopias, mapas y 
gráficos. 
• Es muy recomendable el uso de un diccionario. 
• El portátil o tablet. Su uso estará condicionado a las instrucciones del profesorado. 

 
4.3. Estrategias y actividades en las que el alumno deberá leer, escribir y expresarse de 
forma oral 

Tal y como se establece en las Instrucciones de 24 de julio de 2013 los centros 
deberán garantizar, en la práctica docente de todas las materias, actuaciones encaminadas a 
adquirir las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. 

Por ello, en consonancia con los acuerdos metodológicos generales adoptados en el 
Plan de Centro se incluye en esta programación lo siguiente: 
1. Lectura y posterior comprensión de los textos de los temas a través de su práctica semanal 
dedicando un espacio para su desarrollo y evaluación de la eficacia de la misma. 
2. Potenciar la utilización de la Biblioteca y/o recursos tecnológicos del centro, al menos una 
vez por trimestre para favorecer hábitos de lectura y búsqueda de información. 
3. Fomentar la expresión correcta tanto oral como por escrito del alumnado con diferentes 
métodos tales como: instrumentos de evaluación variados, realización de concursos 
(microrrelatos, redacciones, etc.), talleres, teatro... 
4. Penalización de las faltas de ortografía. Se decide penalizar con 0.10 cada falta, con un límite 
de 2 puntos en las pruebas escritas. Ahora bien, el profesorado podrá convalidar los puntos 
restados a través de trabajos para la mejora de la ortografía. 

 
4.4. Interdisciplinariedad. 
Este curso 21/22 especialmente se hará incidencia en el trabajo de la interdisciplinariedad con 
los siguientes departamentos y actividades. 

 
v Departamento de Lengua y Literatura. Se pondrá en común el contexto histórico de 

los periodos literarios para aligerar la carga de contenidos históricos en la asignatura de 
lengua, y del mismo modo complementar el estudio de la Historia. Trabajaremos en 
común con la lectura recomendada para 1º ESO. 

v Departamento de Biología y Geología. Se impartirán contenidos comunes en el tema 1 
y 2 el Departamento de Biología y Geología y 3 y 4 el Departamento de Geografía e 
Historia en 1º ESO. 

v Educación Plástica y visual. Trabajaremos aspectos relacionados con el arte de las 
diferentes civilizaciones para observar técnicas, estilos y formatos. Colaboración 
conjunta en la elaboración de murales para la celebración de efemérides como el día de 
la paz y la no violencia. 

v Departamento de Educación Física. Conocerán distintas disciplinas deportivas que 
tienen su origen en los Juegos Olímpicos griegos en 1º ESO. 

v Departamento de matemáticas. Trabajaran conceptos de numeración romana. 
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la nueva redacción dada por 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
establece los principios educativos en los que se basa la atención a la diversidad: la calidad de 
la educación para todo el alumnado, la equidad, la flexibilidad para adecuar la educación a la 
diversidad y la orientación educativa y profesional de los estudiantes. 
En el Título II se define al “alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”, 
nomenclatura que abarca una amplia casuística de situaciones que implican una atención a la 
diversidad específica. 

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 16, se establecen los 
principios de atención a la diversidad en la Educación Secundaria 
Obligatoria. La administración debe organizar una serie de medidas que permitan a los centros 
adecuarse a las características de su alumnado, tales como agrupamientos flexibles, apoyo en 
grupos ordinarios, desdoblamientos, adaptaciones del currículo y otros programas de 
tratamiento personalizado. Las adaptaciones que se realicen deberán buscar el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave, no suponiendo en ningún caso una discriminación 
para el alumnado. 

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, en su Capítulo VI, establece que los centros 
dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad y prevé una 
serie de programas que podrán ser puestos en marcha en los centros según las necesidades de 
su alumnado. 

Además, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, regula específicamente la atención 
educativa al alumnado con necesidades educativas especiales. Por otro lado, la Orden de 25 de 
julio de 2008 regula la atención a la diversidad en la educación básica y las Instrucciones de 
22 de junio de 2015 que establecen el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y la organización de la respuesta educativa. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El material curricular básico es el libro de texto. Los libros de texto para el curso 
2020/2021 establecidos por el departamento de Geografía e Historia son los siguientes: 

 
1º ESO. Geografía e Historia. Editorial Santillana 

    2º ESO. Geografía e Historia. Editorial Santillana  
2º ESO. Iniciación  la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Mc Graw Hill. 

       3º ESO. Geografía e Historia. Editorial Santillana. 
3º ESO. ECDH. Editorial Bruño. 
4º ESO. Geografía e Historia. Editorial Santillana.     
4º ESO. Economía. Editorial Mc Graw Hill. 
4º ESO. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. Editorial Mc Graw Hill 
1º, 2º, 3º y 4º ESO. Valores Éticos. Editorial Vicens Vives 

 
El material de aprendizaje debe estar claramente organizado de una forma lógica y 

comprensible para el alumno/a y debe resultar potencialmente significativo, aportado nuevos 
contenidos fácilmente comprensibles desde su estructura de conocimiento. 

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

 
Nuestro departamento tiene planificadas para este curso escolar las siguientes 
actividades complementarias y extraescolares: 
El Departamento de Geografía e Historia del IES Atalaya, realizará las siguientes 
actividades: 

ü Las ofertadas por la Delegación de Educación. 
ü Las ofertadas por la Diputación Provincial. 
ü Las promovidas por el Ayuntamiento de Casariche. 
ü Las propuestas por los distintos departamentos del IES Atalaya. 
ü Cualesquiera otras que el departamento del centro considere 

adecuadas y convenientes al desarrollo del currículum. 
Por ello, el Departamento propone para el curso 2021/2022 las siguientes actividades 
extraescolares: 

• CCSS de 1º de ESO: 
Visita al Torcal de Antequera y los restos prehistóricos de la ciudad. 

• CCSS de 2º de ESO: a realizar uno de los siguientes: 
Visita a la Mezquita de Córdoba y al Museo de la Tortura. 

Visita a Sevilla en bicicleta para conocer sus monumentos más destacados y 
sus barrios más emblemáticos. 

• Geografía de 3º de ESO: 
Visita al Parlamento Andaluz. 

Visita al Parque Tecnológico de Andalucía situado en Málaga y visita de las 
instalaciones portuarias de la ciudad. 

• Historia de 4º de ESO: 
Visita cultural al Cádiz de las Cortes. 

• Todos los cursos: 
Visita guiada al Museo del Mosaico Romano de Casariche dentro del 
programa “Vivir y sentir El Patrimonio” coordinado por nuestro 
departamento. 

 

La programación de las citadas actividades extraescolares es la siguiente: 
 

El torcal de Antequera 
 

Objetivos: 
Conocer el medio físico andaluz a través del disfrute del paraje natural de El Torcal de 
Antequera. 
Valorar la importancia de respetar el medio natural español. 
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Organizadores: el departamento de Geografía e Historia, en colaboración con los 
departamentos de Ciencias Naturales y Educación Física. 

 
Temporización: 1ª Evaluación 
Cursos implicados en esta actividad: 1º ESO 
Financiación: el alumnado aportará la cantidad económica necesaria para financiar la actividad. 
No obstante, se solicitará ayuda económica al DACE. 

 
Visita restos prehistóricos de Antequera 

 

Objetivos 
 

Conocer las construcciones megalíticas de la zona de Antequera. 
Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones prehistóricas a la realidad actual de 
España y Andalucía. 
Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 
 

Temporalización: 1ª Evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 1º ESO 
Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Visita a la Mezquita de Córdoba y al Museo de la Tortura 

 
Objetivos 

 
Conocer el valor artístico de la Mequita de Córdoba y los cambios que en ella se han 
producido a lo largo de los distintos periodos de Al-Ándalus y cristianos. 
Conocer la importancia religiosa que tuvo la Mezquita. 

Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones antiguas a la realidad actual de 
España y Andalucía. 
Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. Conocer los 

instrumentos de tortura utilizados a lo largo de la Historia. Valorar la importancia del respeto 

a la vida y a la libertad. 
Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 1ª evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 2º ESO 
 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 
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Visita cultural a Sevilla 

 
Objetivos 

 
Conocer mejor la evolución histórica de la capital de Andalucía. 
Valorar positivamente las aportaciones de las civilizaciones antiguas a la realidad actual de 
España y Andalucía. 
Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

 
Valorar la importancia del uso de la bicicleta como medio de transporte, tanto para el 

medioambiente como para la salud del usuario. 
Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 2º ESO 
 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Visita al Parlamento de Andalucía 

 
Objetivos 

 
Conocer las instalaciones del Parlamento andaluz. 
Conocer las actividades que allí se realizan y los agentes que participan en ellas. 

Valorar la importancia del parlamento andaluz como ejemplo de gran valor para el 

funcionamiento de los sistemas democráticos. 
Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 3º ESO 
 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Visita a la fábrica de Productos Custodio en Badolatosa 

 
Objetivos 

 
Conocer mejor la estructura interna de una fábrica, el funcionamiento de la misma y las 
actividades que se realizan. 
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Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 3ª evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 2º,3º y 4º ESO 
 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Visita cultural a Cádiz 

 
Objetivos 

 
Conocer mejor la evolución histórica de la capital gaditana. 
Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 

Valorar positivamente las aportaciones históricas de Andalucía al conjunto del Estado. 

Organizadores: El Departamento de Geografía e Historia. 

Temporalización: 2ª evaluación 
 

Cursos implicados en esta actividad: 4º ESO 
 

Financiación de la actividad: El alumnado aportará la cantidad económica necesaria para 
financiar la actividad. No obstante, se solicitará ayuda económica al Departamento de 
Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
Visita al Museo del Mosaico de Casariche 

 

Descripción de la actividad: 
Dicha actividad se realizará junto con el Ayuntamiento de Casariche y el Museo del Mosaico 
de Casariche, tras una visita guiada a dicho museo, se realizará algunas de las siguientes 
actividades: 

ü Búsqueda y catalogación de piezas arqueológicas. 
ü Elaboración de mosaicos. 
ü Elaboración de recetas propias de la cultura romana. 
ü Elaboración de perfumes. 

 
Objetivos 
Conocer el nuevo Museo del Mosaico Romano de Casariche. 
Valorar positivamente las aportaciones de la civilización romana a la realidad actual de 
Casariche. 
Aprender a valorar el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. 
Organizadores: el Ayuntamiento de Casariche y el Museo del Mosaico Romano con la 
colaboración del Departamento de Geografía e Historia. 
Temporalización: 2ª Evaluación y 3ª Evaluación. 
Cursos implicados en esta actividad: todos los cursos. 
Finalización de la actividad: Ayuntamiento de Casariche y Museo del Mosaico Romano. 
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El Departamento de Geografía e Historia participará de forma activa en el programa de 
Vivir y Sentir el patrimonio, que se coordina desde nuestro departamento y hará extensivo al 
resto de departamentos del centro en las actividades que lleve a cabo. 

 
Además, el departamento de Geografía e Historia participará en el Plan de Igualdad. 

De hecho, las actividades que se realicen desde el departamento tendrán en cuenta las 
directrices recogidas en el Plan de Igualdad del centro y se participará en todas aquellas 
actividades que se organicen desde dicho plan. 

 
 

8. PLAN LECTOR 
 

ü Objetivo: 
El Departamento de Ciencias Sociales, conociendo la realidad del alumnado y del centro, 
considera que es fundamental desarrollar los hábitos de lectoescritura en nuestros alumnos y 
alumnas. En este sentido, este departamento intentará fomentar una serie de hábitos que se 
trabajarán en las distintas sesiones de cada materia. 
En la misma línea se decide crear un Taller de Lectura, para que en todos los niveles se lea un 
libro de forma voluntaria durante el curso escolar, relacionado con las materias impartidas en el 
Departamento, con el objetivo anteriormente comentado de incentivar, motivar y complementar 
los contenidos dados, a la vez que se mejora el nivel de comprensión lectora del alumnado en el 
área de sociales, en particular, y en su currículo en general. 
Esto contribuye a su vez a adquirir una de las competencias básicas que el currículo de esta 
etapa incluye para la formación integral del alumnado: la competencia en comunicación 
lingüística. 
ü Estrategias: 

§ Mejorar la expresión oral a partir de preguntas frecuentes acerca de determinados aspectos 
de las unidades didácticas, con el fin de aumentar la coherencia y la cohesión textual de las 
acciones expositivas y argumentativas del alumnado. 
§ Aumentar la competencia lingüística mediante la lectura comprensiva del libro de texto y 
de textos específicos de carácter científico, histórico, artístico, periodísticos, etc., relacionados 
con las Ciencias Sociales. 
§ Realizar debates sobre contenidos específicos de cada materia de forma ordenada y 
respetuosa, fomentando así el uso correcto del lenguaje oral. 
§ El alumnado deberá aprender a distinguir las ideas principales y secundarias de los textos 
orales y escritos. 
§ Mejorar la ortografía intentando concienciar al alumnado de la necesidad de no tener faltas 
ortográficas, realizando el profesor un especial énfasis en todo tipo de ejercicios académicos 
(actividades, trabajos, controles…) 
§ Realizar comentarios frecuentes de ilustraciones, fotografías, esculturas, pinturas, 
estadísticas, diagramas de barras, circulares, etc. 
§ Fomentar que el alumnado realice de manera mecánica resúmenes y esquemas de todas las 
unidades didácticas. 
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§ Fomentar la expresión oral a través de la exposición en clase de trabajos de investigación. 

ü Instrumentos: 

Los textos que se utilizarán serán principalmente los proporcionados por el libro de texto y se 
complementarán cuando se necesario con textos fotocopiados de carácter científico, histórico, o 
periodístico proporcionados por el profesor. 
La relación de libros de lecturas de carácter voluntario para cada curso, es la siguiente: 
• Para Ciencias Sociales de 1º de ESO los libros recomendados son: “Los doce trabajos de 
Hércules” de James Riordan, y “Más allá de las tres dunas” de Susana Fernández Gabaldón y 
“La vuelta al mundo en ochenta días” de Julio Verne. 
• Para Ciencias Sociales de 2º de ESO se recomienda el libro “Fernando el Temerario” de 
José Luis Velasco. 
• Para Geografía de 3º de ESO el libro recomendado para todo el alumnado es “Scott y 
Amundsen, la conquista del polo sur” de K.T. Hao y Monserrat Fullá. 
• Para Historia de 4º de ESO se recomienda el libro de lectura “El niño del pijama de rayas” 
de John Boyne y “Rebelión en la granja” de George Orwell 
• Para Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Valores Éticos, los libros 
recomendados son “Ética para Amador” de Fernando Savater, “Campos de fresas” de Jordi 
Sierra i Fabra, “El Señor de las Moscas” de William Golding “El Diario Rojo de Carlota” de 
Gemma Lienas y “El Diario Rojo de Flanagan” de Jaume Ribera. De todos estos libros el 
alumnado deberá elegir uno. 
La lectura de estos libros se evaluará a través de la realización de una ficha diseñada por el 
Departamento para tal efecto. 

 
 
 

9. EVALUACIÓN. 
 

9.1 Criterios de calificación e instrumentos de evaluación. 
La aplicación de los criterios de evaluación se hará teniendo en cuenta dos 

procedimientos: evaluación objetiva, por la que se aplicarán los mismos criterios para todo el 
alumnado, y la evaluación subjetiva, considerando las capacidades y los conocimientos 
previos de cada alumno/a individualmente. 

Asimismo, de acuerdo con la legislación, se realizarán tres tipos de evaluación 
relacionados con tres fases: la evaluación inicial, la evaluación procesal y la evaluación final. 

La evaluación inicial se realizará mediante una prueba escrita a principio de curso, que 
tiene como objetivo evaluar la destreza en la expresión escrita y el conocimiento de algunos 
conceptos básicos que se vieron los cursos anteriores. 

Con la evaluación procesual se hará un seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumnado, permitiendo también que se obtenga información sobre su trabajo y los resultados 
que está obteniendo. 

La evaluación final o sumativa consiste en tener en cuenta todos los aspectos de la 
evolución del alumnado en la materia para evaluar el proceso global del aprendizaje. Para 
evaluar todo el proceso tendremos en cuenta el trabajo diario del alumnado, su implicación y 
trabajo en una tarea o proyecto que realizaremos una vez por trimestre, su actitud en clase, 
pruebas… Estas pruebas pretenderán comprobar los resultados conseguidos en relación a los 
criterios de evaluación. 
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Técnicas de observación. 
· En las pruebas objetivas y en los trabajos se valorarán: 
· La claridad y precisión en la definición y utilización de términos y conceptos geográficos e 
históricos. 
· La precisión en la localización espacial. 
· La coherencia, conocimientos, capacidad de relación y síntesis en el desarrollo de los temas. 
· La capacidad de lectura, análisis, valoración y crítica de la información en la elaboración de 
gráficos, mapas, comentarios de textos históricos… 
· La presentación formal, orden y ortografía. 
· El grado de adquisición de las Competencias claves. 

 
Las pruebas escritas se intentarán que se adecúen al modelo: 
· Definición de conceptos: Se valorará la exactitud, claridad y concisión de las respuestas. 
· Localización de elementos del espacio. 
· Desarrollo de un tema: Se valorará la coherencia en la estructura y que los contenidos no 
omitan aspectos fundamentales de la cuestión planteada. 
Ejercicio práctico: Lo correcto es leer e interpretar el material aportado, evitando desarrollar un 
“tema paralelo” al margen de la información suministrada. 

Este Departamento, entiende que los exámenes y las pruebas objetivas en general se 
convierten en un criterio objetivo si no están falseados. Nos parece un agravio comparativo y 
un menosprecio a los compañeros el intento de superarlos por medios ilícitos como la copia o la 
sustitución de los exámenes. Por ello entendemos que será objeto de sanción todo intento de 
sustituir el conocimiento por información externa. 
a) Instrumentos y técnicas de evaluación 
Para evaluar el proceso formativo del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
• Tareas realizadas en clase, ejercicios prácticos a los que nos referíamos con anterioridad 
realizados semanalmente. 
• Ejercicios realizados en casa, trabajos, exposiciones orales y actitud del alumno en clase. 
• Pruebas escritas. 

 
b) Criterios de calificación y estándares de aprendizaje. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave 
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final son los criterios de 
evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere. 

Para cada materia, la media aritmética de los criterios de evaluación con los que se 
trabaje cada trimestre supondrá la nota de ese trimestre. 

Este apartado viene específicamente desarrollado para cada unidad didáctica de cada 
materia del departamento. 
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9.2. Sistema de recuperación. 
El alumnado que no haya superado alguna de las tres evaluaciones tendrá una prueba a 

comienzos de la segunda, tercera y final del curso, respectivamente, sobre los contenidos no 
superados. Tales pruebas, de acuerdo con el mejor criterio de cada profesor, podrán ser 
planteadas como exámenes particulares y específicos de la materia no superada, o bien ser 
integradas en ulteriores ejercicios escritos que incluyan también los nuevos contenidos que se 
vayan impartiendo. 
En dichas pruebas el alumno deberá entregar también las actividades que en su caso no haya 
realizado correspondientes al trimestre suspenso. 
Se recuperan las evaluaciones completas no por parciales ni temas sueltos. 
Las recuperaciones se harán después de la evaluación corriente salvo en la tercera que se 
realizará antes por ser la final. 

 
9.3. Evaluación extraordinaria de septiembre. 

Las pruebas de septiembre se basarán en los contenidos y criterios de evaluación 
mínimos exigibles. Este tipo de pruebas podrá constar de los siguientes apartados, aunque no 
necesariamente habrán de incluirse en el mismo examen todos ellos: 
• Definición de conceptos. 
• Preguntas cortas dirigidas sobre todo a valorar el grado de comprensión. 
• Desarrollo de un tema amplio. 
• Alguna cuestión de tipo práctico, tal como el comentario de una gráfica o imagen, o bien la 
realización de un comentario de texto dirigido. 
• Trabajo con mapas. 
• Líneas del tiempo. 
• Cuestiones para el razonamiento del alumno. 

El examen podrá ser único para todos los grupos del mismo curso, siendo diseñado en 
común por todos los profesores implicados en el curso, o bien que cada profesor del 
departamento realice su modelo de examen para sus cursos y materias. Además del examen el 
alumnado podrá presentar, el mismo día del examen, trabajos, actividades, carpetas etc., 
siempre que tal obligación figure como una de las propuestas de recuperación en el informe que 
se le entrega en Junio.  

 
9.4. Evaluación de materias pendientes de cursos anteriores. 

 
En lo que se refiere a la materia pendiente, el alumno tendrá que presentar el cuaderno 

de actividades completo y realizar satisfactoriamente las pruebas pertinentes ( trabajo escrito, 
exámenes....) el Dpto. indicará las actividades que deben realizarse y que han de ser 
presentadas al profesor dentro del plazo que se comunicará al alumno; así como también fijará 
la fecha de la Prueba que con carácter extraordinario realizarán los alumnos de Bachillerato 
sobre los contenidos previstos en la Programación. 

A lo largo del primer trimestre el Departamento se irá poniendo en contacto con los 
alumnos y sus familias que tengan materias pendientes con el fin de explicarles la forma de 
recuperarlas. Además se expondrán en el tablón de anuncios del centro estos criterios y las 
fechas para entregar las actividades o realizar los exámenes. 
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El departamento de Geografía e Historia del I.E.S. ATALAYA establece para el presente 
curso 2021-22, el siguiente plan para los alumnos/as con la asignatura de Geografía e Historia 
pendiente del curso anterior: 

1. El alumnado podrá adquirir un CUADERNILLO DE ACTIVIDADES elaborado por 
el Departamento para la recuperación de la materia en la ESO, además de una prueba o 
examen al final de cada trimestre, en caso de que el o la docente responsable del curso 
lo determine oportuno.. 

 

2. Cada alumno/a, a través del seguimiento del profesor/a responsable de la materia de 
Geografía e Historia de este curso, elaborará las diferentes actividades y entregará 
siguiendo las indicaciones del profesor/a responsable las actividades por trimestre en 
la fecha correspondiente, que determinara el o la docente responsable de cada curso, en 
una fecha anterior a la celebración de las  sesiones de evaluaciones. 

 
 
 
 

3. En el caso de que el alumno/a de la ESO deberá presentarse a una prueba final en la 
convocatoria de junio o de carácter extraordinario en septiembre. Excepto el alumnado 
de 4º de ESO, que se celebrará dicha prueba extraordinaria en el mes de junio, tal y 
como recoge el decreto 183/2020 de 10 de noviembre, que recoge que se celebraran en 
el mes de junio en lugar de septiembre. 

 
 

FECHAS PRUEBA FINAL 

8 Junio 2021 JUNIO 

En función del calendario publicado por el 
centro. 

SEPTIEMBRE 

4. Los criterios de evaluación y calificación tenidos en cuenta para la corrección del 
cuadernillo y prueba final son los establecidos en la programación del Departamento 
aprobada para este curso 2021/2022.
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9.5. Criterios de Evaluación por materias 
 

Los criterios de evaluación así cómo los estándares de aprendizaje, siguen las directrices de 
la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de Diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 
el Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. A 
nivel andaluz o autonómico destacar el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado; Orden de 1 
de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se 
regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas 
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 GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 

 
BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa, y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas.  

  

CMCT 
CD 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 

4.22% 

B1  2 . Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como 

andaluz, y de sus características 
generales.  

CCL 
CCS 
CAA 
CMCT 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno de 
clase 

3.36% 

B1  3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. CCL, CMCT 

CMCT 
CCL 

Actividades, 
pruebas 
escritas. 

2,86% 

B1   4  Situar en el mapa de España, al igual que en 
el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular así como los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos. CMCT, CD 

CD 
CMCT 
 

Actividades 
y libro 

accidentes 
geográficos 
de España 

2,86% 

B1  5  Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico español y el andaluz.  

CCL 
CMCT 

Mapas 
climáticos de 

España e 
infografía de 

climas de 
España 

3,46% 
 

B1  6. Ser capaz de describir las peculiaridades 
del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a los 
del resto de 
España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, 
CAA 

CCL 
CAA 
CMCT 

Cuestionario 
de los mapas 
del mundo y 
libro de los 
accidentes 

geográficos 

2,36% 

B1  7. Situar en el mapa de Europa las principales 
unidades y elementos del relieve continental 
así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 
CD 

CD 
CMCT 

Mapa de 
Europa y 

actividades 

2,36% 

B1  8. Conocer, comparar y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico europeo, 
español y andaluz. CCL, CMCT, CAA 

CCL 
CMCT 
CAA 

Pruebas 
escritas y 

actividades 

3,36% 

B1  9. Conocer los principales espacios naturales CCL Trabajo de 2,86% 
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de nuestro continente y localizar en el mapa 
de España y Andalucía sus espacios naturales 
más importantes, valorando la importancia de 
su conservación.  

CSC 
CMCT 

investigación 
en infografía 

B1  10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus escalas.  

CD 
CMCT 

Cuaderno de 
aula y 

actividades 

1,75% 

B1  11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y 
los grandes ríos. Localizar en el globo 
terráqueo las grandes zonas climáticas e 
identificar sus características. CCL, CMCT, CD 

CCL 
CD 
CMCT 

Mapa físico 
de los 

continentes. 
Mapa de 
Koppen y 

climogramas 

3,76% 

B1  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.  
 

CSC 
CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CMCT 

Trabajo 
individual y 
exposición 

oral 

2,86% 

B3  1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y describiendo los 
primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía.  
 

CSC 
CCL 
CD 
CMCT 

Prueba 
escrita y 

cuestionario 
del visionado 
“La Odisea de 

la especie” 

3,16% 

B3  2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 
históricas.  

CSC 
CAA 
CCL 

Prueba 
escrita, 

ejercicios y 
observación 

directa 

2,86% 

B3  3. Explicar las características de cada tiempo 
histórico y ciertos acontecimientos que han 
determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, diferenciando períodos 
que facilitan su estudio e interpretación. 

CSC 
CCL 
CAA 

Prueba 
escrita y 

cuaderno de 
clase 

3,36% 

B3  4. Distinguir la diferente escala temporal 
de etapas como la Prehistoria y la Historia 
Antigua.  

CSC 
CAA 
CMCT 

Actividades 
de clase y 

observación 
directa 

1,86% 
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B3  5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 
espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y la 
Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

CSC 
CD 
CAA 
CMCT 

Actividades 
de clase y 

cuaderno de 
aula 

3,31% 

B3  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. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 
CMCT 

Prueba 
escrita y 

actividades 
de clase 

3,11% 

B3  7. Identificar los primeros ritos religiosos. 
 

CSC 
CEC 

Trabajo 
individual 

2,06% 

B3  8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 
características de la vida humana en este 
período. CSC, CMCT, CCL 

CSC 
CCL 
CMCT 

Actividades 
de clase y 

cuaderno de 
aula 

1,86% 

B3  9. Conocer el establecimiento y la difusión de 
diferentes culturas urbanas, después del 
neolítico.  

CSC 
CCL 

Pruebas 
escritas y 

actividades 
orales 

4,66% 

B3  10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la 
vez en el tiempo (diacronía y sincronía).  

CAA 
CMCT 

Trabajo 
individual 

“aventurero 
de la 

historia” 

1,96% 

B3  11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura.  

CSC 
CCL 
CEC 

Trabajo de 
investigación 
individual 

1,96% 

B3  12. Explicar las etapas en las que se divide la 
historia de Egipto.  

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita y 

actividades 

2,86% 

B3  13. Identificar las principales características de 
la religión egipcia.  

CSC 
CCL 
CEYE 

Prueba 
escrita y 

actividades 

3,86% 

B3  14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos 
de Egipto y de Mesopotamia.  

CSC 
CCL 
CEYE 

Prueba 
escrita e 

infografía 

3,18% 

B3  15. Conocer los rasgos principales de las 
«polis» griegas.  

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita y 

actividades 

3,24% 

B3  16. Entender la trascendencia de los 
conceptos «Democracia» y 
«Colonización», exponiendo el surgimiento 
de los regímenes democráticos y centrándose 

CSC 
CCL 
CD 
CEYE 
CMCT 

Trabajo 
individual 

(mapa 
histórico de 
las    colonias 

2,79% 
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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. CSC, CCL, CEYE, CMCT, CD 

mediterráne
as y 

diferencia 
entre 

democracia 
griega y la 

actual) 

B3  17. Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico. CSC, CCL, 
CAA 

CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo 
individu
al (mapa 
histórico 
de 
Alejandr
o 
Magno, 
cuadro 
compara
tivo de 
los 
sistemas 
políticos) 
cuaderno de 
clase 

1,36% 

B3  18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes 
diversas.  

CSC 
CCL 
CD 
CAA 

Activida
des y 

observac
ión 

directa 

1% 

B3  19. Entender el alcance de «lo clásico» 
en el arte occidental.  

CSC 
CCL 
CEC 

Prueba 
escrita e 
infografía 
artística 

3,14% 

B3  20. Caracterizar los rasgos principales de la 
sociedad, economía y cultura romanas, 
identificando las aportaciones más 
destacadas de la Bética a la organización 
política, socioeconómica y cultural 
romanas.  

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

Prueba 
escrita, 
trabajo 

individu
al 

“aventur
eros de 

la 
historia”  
actividad 

3,36% 

B3  21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos.  

CSC 
CCL 
CEC 

Prueba 
escrita y 
actividad

es 

3,36% 

B3  22. Establecer conexiones entre el pasado de la CSC 
CCL 

Trabajo 2,86% 
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Hispania romana y el presente, describiendo las 
variadas formas de discriminación y exclusión 
sociales existentes y vinculándolas con el 
surgimiento de focos de tensión política y 
social, e identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino  y 
sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. 
 

CD 
CAA 
SIEP 

cooperat
ivo         de 

Hispania 
romana 

con 
exposici
ón oral 

B3  23. Reconocer los conceptos de cambio y 
continuidad en la historia de la Roma antigua 
por medio de la realización, ya de manera 
individual o en grupo, y aprovechando las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos trabajos 
descriptivos con ayuda del docente sobre esta 
temática, utilizando diversidad de fuentes y 
plasmando de manera adecuada las 
principales ideas al respecto.  

CSC 
CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Trabajo 
individu

al, 
mapas 
de la 

Hispania 
romana, 
la mujer 
romana 

y el 
legado 

de Roma 

1,76% 
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ü  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º DE ESO 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B2 UD1 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.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
CD 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4.34% 

B2  2 . Conocer la organización territorial de España, 
y analizar el modelo de organización  territorial 
andaluz.  

CCL 
CCS 
SIEP 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4.34% 

B1  6. Reconocer las características de las ciudades 
españolas y las formas de ocupación del espacio 
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y 
de ocupación del territorio.  

CSC 
CCL 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4.34% 

B2  7. Analizar la población europea, en cuanto a su 
distribución, evolución, dinámica, migraciones y 
políticas de población.. 

CCL 
CSC 
CD 
CMCT 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4.34% 

B2  9. Comprender el proceso de urbanización, sus 
pros y contras en Europa.  

CCL 
CMCT 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B2  10. Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones.  

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 

4,34% 
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trabajos y 
observación. 

B2  17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, valorando 
las características propias de la red urbana 
andaluza.  

CSC 
CCL 
CD 
CAA 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B2  18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la economía 
de sus regiones. 

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  
 

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

CSC 
CCL 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  
 

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

CSC 
CCL 
CAA 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias.  

CSC 
CCL 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  27. 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 

CSC 
CCL 
CAA
  
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 

4,34% 
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Al-Ándalus. 
 

observación. 

B3  28. Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con 
el llevado a cabo en otras regiones 

       de la Península Ibérica.  

CSC 
CCL 
CAA 
 
 

 Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  29. Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico 
en Andalucía, valorando la importancia de 
su conservación y puesta en valor. 

 

CSC 
CCL 
CEC 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  30. Entender el concepto de crisis y sus    
consecuencias económicas y sociales. 

CSC 
CCL 
SIEP 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 
 

4,34% 

B3  31. Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa.  

CSC 
CCL 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 
 

4,34% 

B3   32. Relacionar el alcance de la nueva mirada 
de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores.  

 

CSC 
CMCT 
CAA 
CEC 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna.  

CSC 
CCL 
CAA 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

4,34% 
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cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

B3  34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos   político- institucional, 
socioeconómico y cultural para la 
conquista y colonización de América. 

 

CSC 
CCL 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas.  

CSC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  36. Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI 
y   XVII   en Europa,    y   valorar la 
importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la 

      evolución cultural de Andalucía durante 
esa centuria.  

CSC 
CLL 
CEC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  37. Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos. CSC, CEC 

CSC 
CEC 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,34% 

B3  38. Conocer la importancia del arte Barroco en 
Europa y en América, elaborando un 
esquema comparativo de las principales 
características, autores, obras y explicando 
las vías para la conservación y puesta en 
valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico 
con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. 

CEC 
CSC 
CCL 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 
cuaderno, 
técnicas, 
trabajos y 
observación. 

4,52% 
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3º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD
1 

C.2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como andaluz, y 
de sus características generales. 

CCL 
CMC
T 
CAA 
CSC 
CD 

Prueba 
escrita 
Cuaderno 
Observación 

4.35% 

B1 UD
1 

C.3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. 

CCL 
CMC
T 
 

Prueba 
escrita 
Cuaderno 
Observación 
 

4.35% 

B1 UD
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. 

CMC
T 
CD 
 

Trabajo 
individual 
(mapas 
España y 
Andalucía) 
Cuaderno 
Prueba 
escrita 

4.35% 

B1 UD
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. 

CCL 
CMC
T 
CD 

Trabajo 
individual 
(mapas 
físicos 
mundo) 
Cuaderno 
Prueba 
escrita 

4.35% 

B1 UD
1 

C.8. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. 

CCL 
CMC
T 

Prueba 
escrita 
Cuaderno 
Observación 
Trabajo 
individual 
(climograma
s) 

7.69% 

B2 UD
3 
UD
4 
UD
6 

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. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 
CD 

Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 
Observación 
Cuaderno 
 

7.69% 

B2 UD
6 

C.4. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular, así como 
andaluz. 

CSC 
CCL 
CMC

Trabajo 
individual 
Cuaderno 

7.69% 
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T 
CD 
CAA 
SIEP 

observación 

B2 UD
2 
UD
3 
UD
4 
UD
5 

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

CSC 
CMC
T 
CCL 
CD 

Prueba 
escrita 
Cuaderno 
Trabajo 
cooperativo 
Observación 

7.69% 

B2 UD
2 
UD
3 
UD
4 
UD
5 
UD
6 

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

CSC 
CCL 
SIEP 
CD  

Prueba 
escrita 
Trabajo 
individual 
Cuaderno 
Observación 

7.69% 

B2 UD
2 
UD
4 
UD
5 

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

CSC 
CCL 
SIEP 
CD 

Prueba 
escrita 
Cuaderno 
Observación 

7.69% 

B2 UD
6 

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. 

CSC 
CCL 
CAA 
CMC
T 
SIEP 
CD 

Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 
Cuaderno 
Observación 

7.69% 

B2 UD
3 
UD
4 

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.  

CSC 
CMC
T 
CD 
CAA
  
 

Mapas 
temáticos 
Cuaderno 
Observación 

7.69% 

B2 UD
4 

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.  

CSC 
CC 
SIEP 
CD 
 

Mapas 
temáticos 
Prueba 
escrita 
Cuaderno  

7.69% 

B2 UD
5 

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

CSC 
CMC
T 
CCL 

Trabajo 
individual 
Cuaderno 

7.69% 
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CD 

B2 UD
2 
UD
3 
UD
4 
UD
5 

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.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 
CMC
T 
CD 

Análisis de 
tabla de 
datos y 
gráficas  
Cuaderno 
Observación 
Prueba oral 

7.69% 

B2 UD
5 

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

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 
CD 

Análisis de 
textos 
actualidad 
Cuaderno 
Prueba oral 

7.69% 

B2 UD
5 

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

CSC 
CMC
T 
CAA 
SIEP 
CD 

Análisis de 
gráficas 
Cuaderno 
Prueba oral 

7.69% 

B2 UD
7 
UD
8 

C.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos.  

CSC 
CCL 
CAA 
CD 
 

Trabajo 
individual 
y/o 
cooperativo 
Prueba 
escrita 
Exposición 
oral 
Observación 
 

7.69% 
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4º ESO GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 
UD9 

1. Explicar las características del 
«Antiguo Régimen» en sus sentidos 
político, social y económico. 

 

CCL 
CSC 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B1 UD1 2. Conocer los avances de la «revolución 
científica» desde el siglo XVII y XVIII.  
 
 

CCL 
CSC 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B1 UD1 
UD9 

1 3.  Conocer el alcance de la Ilustración como 
nuevo movimiento cultural y social en Europa 
y en América. CSC, CCL,CEC. 

 

CCL 
CSC 
CEC 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B2 UD2 
 

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

 

CCL 
CSC 
CAA 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B2 UD2  2. Comprender el alcance y las limitaciones 
de los procesos revolucionarios del siglo 
XVIII.  

  

CCL 
CSC 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B2 UD2 
UD10 

    3.  Identificar los principales hechos de las 
revoluciones liberales en Europa y en América.  

CSC 
CCL 
CAA 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B2 UD2 
UD10 

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

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B3 UD3 
UD10 

1. Describir los hechos relevantes de la 
revolución industrial y su encadenamiento 
causal.  

 

CSC 
CAA 
CCL 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 

2,63% 



Programación	Didáctica	Departamento	Geografía	e	Historia	 I.E.S.	ATALAYA	(CASARICHE)	

143	

 

 

orales 
B3 UD3 

 
  2.  Entender el concepto de “progreso” y los 
sacrificios y avances que conlleva. 
 

CSC 
CCL 
SIEP 
  

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B3 UD3 
 

1.  3.  Analizar las ventajas e inconvenientes de 
ser un país pionero en los cambios. 

 

CSC 
CCL 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B4 UD4 
UD10 

1. Identificar las potencias imperialistas y el 
reparto de poder económico y político en el 
mundo en el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX.  

 

CSC 
CCL 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B4 UD4   2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escala temporal) de la evolución del 
imperialismo.  
 

CSC 
CCL 
CAA 	
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B4 UD4  3. Conocer los principales acontecimientos de 
la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias de los 
Tratados de Versalles. 
 

CSC 
CCL 
 

 
Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B4 UD4 
UD5  

  4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las 
consecuencias de la Revolución Rusa.  
 

CSC 
CAA 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B5 UD5 
UD11 

 1.  Conocer y comprender los acontecimientos, 
hitos y procesos más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa.  
 

CSC 
CCL 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B5 UD11  2. Estudiar las cadenas causales que explican 
la jerarquía causal en las explicaciones 
históricas sobre esta época, y su conexión con 
el presente; explicar la crisis de la 
Restauración en España señalando sus 
principales manifestaciones en Andalucía y 
cómo llevó a la implantación del régimen de la 
II República; conocer las distintas etapas de la 
II República en España y Andalucía, valorando 
sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político así como problemáticas; y 
analizar las causas del estallido de la Guerra 
Civil, identificando sus principales fases tanto 

CSC 
CAA 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 
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en España como en Andalucía y las razones de 
su desenlace.  
 

B5 UD5 3. .Analizar lo que condujo al auge de los 
fascismos en   Europa.  

 

CSC 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B6 UD6 
UD7 
UD11 

1. Conocer los principales hechos de la 
Segunda Guerra Mundial.  

 

CSC 
CCL 
 

 
Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B6 UD6 2.  Entender el concepto de “guerra total”.  
 

CSC 
CCL 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B6 
 
 
 
 
 
 

UD6 3.   Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerra: Europea y Mundial. 

 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B6 UD6 4.   Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra europea 

y sus consecuencias. 
 

CSC 
CCL 
CAA 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

 
2,63% 

 
 
 
 
 
 

B6 UD7 5. Organizar los hechos más importantes de 
la descolonización de postguerra en el siglo 
XX.  
 

CSC 
CCL 
CAA 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B6 UD7 6. 6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la independencia en un 
mundo desigual.  
 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B7 UD7 
UD8 

7.  1. Entender los avances económicos de los 
regímenes soviéticos y los peligros de su 
aislamiento interno, y los avances económicos 
del “Welfare State” en Europa. 

8.  

CSC 
CCL 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B7 UD7 9.  2. Comprender el concepto de “guerra fría” en 
el contexto de después de 1945, y las 
relaciones entre los dos bloques, USA y 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 

2,63% 
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URSS.  
 

aula 
Preguntas 

orales 
B7 UD12  3.   Explicar las causas de que se estableciera 

una dictadura en España, tras la guerra civil, y 
cómo fue evolucionando esa dictadura desde 
1939 a 1975.  
 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B7 UD7  4. Comprender el concepto de crisis económica 
y su repercusión mundial en un caso concreto.  
 

CSC 
CCL 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B8 UD8 1. Interpretar procesos a medio plazo de 
cambios económicos, sociales y políticos a 
nivel mundial.  

 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B8 UD8 2. Conocer las causas y consecuencias 
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. CSC, CCL. 
 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B8 UD12 3. Conocer los principales hechos que 
condujeron al cambio político y social en 
España después de 1975, y sopesar distintas 
interpretaciones sobre ese proceso, incidiendo 
en cómo se reflejaron las principales fuerzas 
de cambio social y político en Andalucía.  

 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B8 UD8 4. Entender la evolución de la construcción de 
la Unión Europea.  

 

CSC 
CCL 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

B9 UD8  1. Definir la globalización e identificar 
algunos de sus factores.  
 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,63% 

BL 
10 

UD8 
UD12 

1.   Reconocer que el pasado “no está muerto y 
enterrado”, sino que determina o influye en el 
presente y en los diferentes posibles futuros y 
en los distintos espacios.  
 

CSC 
CCL 
CAA 

Prueba 
escrita 

Cuaderno de 
aula 

Preguntas 
orales 

2,69% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA DE 3º ESO 

 
BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD  1. Expresar de forma oral y escrita con 
coherencia y fluidez los contenidos asimilados, 
así como exponer ante los compañeros los 
trabajos individuales y colectivos llevados a 
cabo en la materia.  

CCL 
CAA 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B1 UD 2. Ser capaz de analizar críticamente las 
opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e integradora.  

CSC 
CAA 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B1 UD 3. Participar en debates y discusiones de forma 
respetuosa y cívica, de forma que se respeten las 
posiciones ajenas y se sepa guardar el turno de 
palabra y participación.  

CSC 
CL 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B1 UD 
 

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

CAA 
CCL 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B2 UD 1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de 
hechos reales o figurados, las situaciones de 
discriminación hacia personas de diferente 
origen, género, ideología, religión,  orientación 
afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias 
personales y mostrando autonomía de criterio.  

CSC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B2 UD 
UD 
 

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

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 

6,25% 
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 orales, 
cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

B2 UD 3. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, de adquirir un 
compromiso personal en contra de todo tipo de 
violencia, en especial contra la violencia de 
género.  

CSC 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B3 UD 
UD 
UD 
UD 

 1. Identificar los principios básicos de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar 
las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las   
mujeres.  

CSC 
 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B3 UD 
UD 
 
 

2. Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en favor de la defensa 
de los Derecho Humanos en todas sus vertientes. 
CSC. 

CSC 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B4 UD 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 alguno órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

CSC 
CCL 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B4 UD 2 Identificar los principales servicios públicos 
que deben garantizar las administraciones, 
reconocer la contribución de los ciudadanos y 
ciudadanas en su mantenimiento y mostrar, ante 
situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad 
vial, la protección civil y el consumo 
responsable. 

CSC 
 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B4  3 Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, pluralidad 
cultural y compleja, convivencia urbana, 
religión, etc.) y desarrollar actitudes 

CSC Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

6,25% 
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responsables que contribuyan a su mejora cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

B4  4 Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de nuestro 
sistema democrático y de la justicia social. 

CSC Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B5  1 Identificar las características de la 
globalización y el papel que juega en ella los 
medios de comunicación, y reconocer las 
relaciones que existen entre la sociedad en la que 
vive el alumnado y la vida de las personas de 
otras partes del mundo. 

CSC 
CCL 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B5  2 Reconocer la existencia de conflictos y el papel 
que desempeñan en los mismos las 
organizaciones internacionales y las fuerzas de 
pacificación. Valorar la importancia de las leyes 
y la participación humanitaria para paliar las 
consecuencias de los conflictos. 

CSC Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 

B5  3 Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de adquirir 
un compromiso personal en la lucha contra las 
desigualdades Norte-Sur y a favor de la 
universalización de la educación. 

CSC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
escritas, 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación. 

6,25% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ECONOMÍA DE 4º ESO 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 
UD2 
UD3 

1 Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las 
decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 

2 Conocer y familiarizarse con la terminología       
económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. 
 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B1 UD1 3 Tomar conciencia de los principios básicos de 
la   Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

 Prueba 
escrita 
Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B2 UD5 
 

1 Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de capital y 
las responsabilidades legales de sus propietarios 

y gestores, así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato 

CCL 
CMCT 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
 

5% 

B1 UD5 2 Analizar las características principales del 
proceso productivo. 

 

CCL 
CMCT Prueba 

escrita 
Cuaderno 

de aula 
Pruebas orales 
 

5% 

B2 UD5 4 3 Identificar las fuentes de financiación de 
las  empresas. 

 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B2 UD5 3  4 Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de una empresa, 
calculando su beneficio. 

 

CSC 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B2 UD5 5 Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones fiscales 

CSC 
CMCT 
CCL 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 
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B3 UD4 
 

1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos de 
ingresos y gastos, controlar su grado de 
cumplimiento y las posibles necesidades de 
adaptación. 

 

CSC 
CCL 
SIEP 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo 

individual y 
exposición. 

5% 

B3 UD4 
UD6 
UD10 

2 Decidir con racionalidad ante las alternativas 
económicas de la vida personal relacionando 
éstas con el bienestar propio y social. 

 

CSC 
CCL 
CAA 
CMCT 
SIEP 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo 

individual y 
exposición. 

5% 

B3 UD 6 2 3 Expresar una actitud positiva hacia el ahorro 
y manejar el ahorro como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 
 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo 

individual y 
exposición. 

5% 

B3 UD6 
UD10 

3 4 Reconocer el funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los diferentes tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como 
medios de pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

4  

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo 

individual y 
exposición. 

5% 

B3 UD4 5 5 Conocer el concepto de seguro y su finalidad.  Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo 

individual y 
exposición. 

5% 

B4 UD7 
UD8 

6 1 Reconocer y analizar la procedencia de 
las principales fuentes de ingresos y 
gastos del Estado, así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

7  

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo grupal 

5% 

B4 UD7 8 2 Diferenciar y explicar los conceptos de 
deuda pública y déficit público. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 
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Trabajo grupal 

B4 UD7 9  3 Determinar el impacto para la sociedad 
de la desigualdad de la renta y estudiar las 
herramientas de redistribución de la renta. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo grupal 

5% 

B5 UD9 10  1 Diferenciar las magnitudes de tipos de 
interés, inflación y desempleo, así como 
analizar las relaciones existentes entre 
ellas. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B5 UD9 2 Interpretar datos y gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B5 UD8 3 Valorar diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente al 
desempleo. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 

5% 

B6 UD11 
UD12 

1 Valorar el impacto de la globalización 
económica, del comercio internacional y de los 
procesos de integración en la calidad de vida de 
las personas y el medio ambiente. 

 Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 

Pruebas orales 
Trabajo grupal 

5% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 2º DE ESO 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
 

5. Tomar decisiones para la resolución de 
problemas, 
eligiendo opciones de forma independiente y 
razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las fortalezas y 
debilidades personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus aptitudes 
personales y habilidades con responsabilidad 
y asunción de las competencias. 

 

CAA 
SIEP 
CEC 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
 

6. Planificar tareas y desarrollar las etapas de 
que constan estableciendo puntos de control 
y estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución 
del logro pretendido. CAA, SIEP, CCL. 

 

CAA 
CCL 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
 

7. . Comunicarse y negociar con los demás 
aplicando efectivamente las técnicas, 
resolviendo adecuadamente los conflictos y 
valorando el planteamiento y discusión de 
propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una manera 
positiva y organizando el trabajo común.  

  

CSC 
CCL 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
 

8. Proponer soluciones y posibilidades 
divergentes a las situaciones planteadas 
utilizando los recursos de modo novedoso y 
eficaz, empleando conocimientos previos 
para transferirlos a situaciones nuevas en 
ámbitos diferentes valorando su adecuación 
para anticipar resultados con iniciativa y 
talante crítico.  

SIEP 
CSC 
SIEP 
CCL 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

 

10% 

B2 UD4 
UD5 
UD6 
 

4. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa 
emprendedora y el empresario, 
relacionándolos con las cualidades 
personales, la capacidad de asunción de 
riesgo y la responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y oportunidades 
profesionales con sus itinerarios formativos y 
valorando las posibilidades vitales y de 

CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

 

10% 
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iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una de ellas.  

 

B2 UD4 
UD5 
UD6 

5 2. Proponer proyectos de negocio analizando el 
entorno externo de la empresa y asignando 
recursos materiales, humanos y financieros de 
modo eficiente, aplicando ideas creativas y 
técnicas empresariales innovadoras... 

6  

CSC 
CEC 
CAA 
SIEP 
CMCT 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B2 UD4 
UD5 
UD6 

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de 
los proyectos empleando las habilidades de toma 
de decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los 
negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación 
de principios éticos universales. CSC, CAA, 
SIEP. 
 

4  

CSC
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B3 UD7 
UD8 
UD9 

4. Gestionar ingresos y gastos personales y de 
un pequeño negocio reconociendo las fuentes 
de las que provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo, 
identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y 
servicios.  

CMCT 
CSC 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 

B3 UD7 
UD8 
UD9 

1. 2 Planificar la vida financiera personal 
diferenciando entre inversión y préstamo de 
dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
interés y quiénes son los agentes financieros 
principales de nuestro sistema, comprendiendo 
el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una 
de la alternativas.  

2.  

CAA 
SIEP 
CD 
CEC 
CMCT 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales  

10% 

B3 UD7 
UD8 
UD9 

3. 3. Identificar algunos indicadores financieros 
básicos con los cambios en las condiciones 
económicas y políticas del entorno, 
reconociendo la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público.  

CAA 
CSC 
CEC 
CD 
CMCT 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

10% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE 4º DE ESO 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades empresariales.  

 

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

1. 2 Tomar decisiones sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida.  

 
 

CAA 
CSC 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

3 Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona empleada 

así como comprendiendo la necesidad de 
protección de los riesgos laborales.  

CSC 
CEC 
SIEP 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 

B2 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 
 

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social, identificando los elementos que 
constituyen su red logística como proveedores, 
clientes, sistemas de producción y 
comercialización y redes de almacenaje entre 
otros.  

 

SIEP 
CD 
CAA 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

 

11,11% 

B2 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

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

CCL 
CMCT 
CD 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

 

11,11% 

B2 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

7 3 Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

8  
 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 
 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 
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B3 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

1.  Describir las diferentes formas jurídicas 
de las empresas relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con las 
exigencias de capital.  

5  

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 

B3 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

4. 2 Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando las 
más adecuadas para cada tipo y momento en el 
ciclo de vida de la empresa.  

 
 

CMCT 
CCL 
CD 
SIEP 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales 

11,11% 

B3 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

5. 3. Comprender las necesidades de  
6. planificación financiera y de negocio de las  
7. empresas ligándola a la previsión de la marcha 

de la actividad sectorial y económica nacional. 
3  

CAA 
SIEP 
CD 

Prueba 
escrita 

Cuaderno 
de aula 
Pruebas 
orales  

11,11% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE VALORES ÉTICOS 4º DE ESO 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERAC
IÓN 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

1 Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamentaría la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos inalienables y 
universales que derivan de ella, como el punto 
de partida sobre el que deben girar los valores 
éticos en las relaciones humanas a nivel 
personal, social, estatal y universal. 

CAA 
SIEP 
CSC 
CD 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B2 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

1 Explicar, basándose en la DUDH, los 
principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en la sociedad. 

CAA 
CSC 
SIEP 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B2 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

2. 2 Explicar en que consiste la socialización 
global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos en 
la vida y el desarrollo moral de las personas y de 
la sociedad, reflexionando acerca del papel que 
deben tener la Ética y el Estado en relación con 
este tema. 

CSC 
CEC 
SIEP 
CD 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B3 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 
 

1 Reconocer que, en el mundo actual de 
grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, 
debido a la magnitud de los peligros a los 
que se enfrenta el ser humano, resultando 
necesaria su actualización y ampliación a 
los nuevos campos de acción de la persona, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de 
los derechos humanos. 

CSC 
CD 
CMCT 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B3 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

 2 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.  

CSC  
CMCT 
CD  
CEC 
CAA 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B3 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

4  3  Distinguir los principales valores éticos en los 
que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética kantiana y 
señalando la importancia que este filósofo 
atribuye a la autonomía de la persona como valor 
ético fundamental.  

 

CSC 
 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 
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B3 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

4  Identificar la Ética del Discurso, de Habermas 
y Apel, como una ética formal que destaca el valor 
del diálogo y el consenso en la comunidad como 
procedimiento para encontrar normas éticas 
justas.  

CSC 
 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B4 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

1  Concebir la democracia, no sólo como una forma 
de gobierno, sino como un estilo de vida ciudadana, 
consciente de su deber como elemento activo de la 
vida política, colaborando en la defensa y difusión 
de los derechos humanos tanto en su vida personal 
como social.  

SIEP 
CSC 

Actividades, 
pruebas orales, 

cuaderno, 
debates, trabajos 

y observación 

6,25% 

B4 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

2  2  Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los valores 
éticos, como instrumentos indispensables para la 
defensa de la dignidad y los derechos humanos, 
ante el peligro que el fenómeno de la globalización 
puede representar para la destrucción del planeta 
y la deshumanización de la persona.  

CAA 
CD 
CSC 
CEC 
CMCT 

 
Actividades, 

pruebas orales, 
cuaderno, 

debates, trabajos 
y observación 

6,25% 

B5  1  Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el 
Estado, para garantizar el respeto a los derechos 
humanos y disertar acerca de algunos dilemas 
morales en los que existe un conflicto entre los 
deberes éticos, relativos a la conciencia de la 
persona, y los deberes cívicos, que le imponen las 
leyes     jurídicas. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B5  2  Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la 
justicia como equidad y como fundamento ético del 
Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella.. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B5   3 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.  

CSC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B5  4  Entender la seguridad y la paz como un derecho 
reconocido en la DUDH (art. 3) y como un 
compromiso de los españoles a nivel nacional e 
internacional (Constitución Española, preámbulo), 
identificando y evaluando el peligro de las nuevas 
amenazas, que contra ellas, han surgido en los 
últimos tiempos.  

CSC 
CD 
CAA 
CMCT 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 
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B5  5 5  Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas armadas y su 
relación con los compromisos que España tiene 
con los organismos internacionales a favor de la 
seguridad y la paz, reflexionando acerca de la 
importancia del derecho internacional para 
regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y 
el  poder.  

CSC 
CAA 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B6    1 Identificar criterios que permitan evaluar, de 
forma crítica y reflexiva, los proyectos científicos y 
tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en 
relación con el respeto a los derechos y valores 
éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, 
CAA. 

CSC 
CD 
SIEP 
CAA 
CMCT 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 

B6   2  Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética 
deontológica a los científicos, a los tecnólogos y 
otros profesionales. CSC, CMTC, CAA. 

CSC 
CAA 
CMCT 

Actividades, 
pruebas 
orales, 

cuaderno, 
debates, 

trabajos y 
observación 

6,25% 
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Ø CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE VALORES ÉTICOS DE 

PRIMER CICLO DE ESO (1º,2º y 3º) 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

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

CSC 
CCL 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

.   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. 
 

CAA 
CSC 
 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD1 
UD2 
UD3 
UD4 

3  Identificar los conceptos de heteronomía y 
autonomía, mediante la concepción kantiana de 
la “persona” con el fin de valorar su importancia 
y aplicarla en la realización de la vida moral.  

CSC 
CAA 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 
 

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.  

SIEP 
CCL 
CSC 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

5  Justificar la importancia que tiene el uso de 
la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar “cómo quiere ser”, eligiendo los 
valores éticos que quiere incorporar en su 
personalidad.  

CCL 
CSC 
CAA 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD5 
UD6 
UD7 
UD8 

6  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 

CSC 
CAA 
 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  

2,27% 
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las virtudes éticas por la importancia que tienen 
en el desarrollo de la personalidad.  

Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

 
B1 UD9 

UD10 
UD11 
UD12 

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

CSC 
CAA 
 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

 8  Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su carácter 
moral, siendo capaz de utilizar la introspección 
para reconocer emociones y sentimientos en su 
interior, con el fin de mejorar sus habilidades 
emocionales.  

CSC 
CAA 

Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B1 UD9 
UD10 
UD11 
UD12 

8.   9  Comprender y apreciar la capacidad del ser 
humano para influir de manera consciente y 
voluntaria en la construcción de su propia 
identidad, conforme a los valores éticos y así́ 
mejorar su autoestima.  

CAA 
CSC 
 

 Cuaderno de 
clase Debates 

Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

cumental o  
película 

2,27% 

B2  1  Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación dialéctica que 
se establece entre este y la sociedad, estimando 
la importancia de una vida social dirigida por los 
valores éticos.  

CSC 
CEC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B2   2 Describir y valorar la importancia de la 
influencia del entorno social y cultural en el 
desarrollo moral de la persona, mediante el 
análisis del papel que desempeñan los agentes 
sociales.  

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B2  .  3   Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 
vida privada y de la vida publica, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el 
Derecho, con el fin de identificar los límites de la 
libertad personal y social.  

CSC Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-

2,27% 
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 cumental 
o  película 

B2  4. Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la vida 
interpersonal y establecer su vínculo con 
aquellos valores éticos que enriquecen las 
relaciones humanas.  

 

CSC 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B2  5. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades 
sociales, como la escucha activa, el respeto a los 
otros o la empatía, con el fin de incorporar a su 
personalidad algunos valores y virtudes éticas 
necesarias en el desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora.  

 

CSC 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B2  . 6  Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir unas 
relaciones interpersonales justas, respetuosas y 
satisfactorias.  

CSC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  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.  

 

CCL 
CSC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  2. Destacar el significado e importancia de la 
naturaleza moral del ser humano, analizando sus 
etapas de desarrollo y tomando conciencia de la 
necesidad que tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento.  

 

CSC 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 
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B3  3  Reconocer que la libertad constituye la raíz de 
la estructura moral de la persona y apreciar el 
papel que la inteligencia y la voluntad tienen 
como factores que incrementan la capacidad de 
autodeterminación.. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  4. Justificar y apreciar el papel de los valores en 
la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser reconocidos y 
respetados por todos.  

 

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  5. Resaltar la importancia de los valores éticos, 
sus especificaciones y su influencia en la vida 
personal y social del ser humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos y respetados por 
todos.  

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  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 existió́ entre Sócrates y los sofistas. 

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  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 aporta a la persona y a la 
comunidad. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  8. Explicar las características y objetivos de las 
teorías éticas, así́ como su clasificación en éticas 
de fines y procedimentales, señalando los 
principios más destacados del Hedonismo de 
Epicuro.  

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 
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B3  9. Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo como 
una ética de fines y valorando su importancia y 
vigencia actual.  

 

CSC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B3  10. Comprender los elementos más significativos 
de la ética utilitarista y su relación con el 
Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una 
ética de fines y elaborando argumentos que 
apoyen su valoración personal acerca de este 
planteamiento ético.  

DCS
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4  1. Comprender y valorar la importancia de la 
relación que existe entre los conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, mediante el análisis y la 
definición de estos términos, destacando el 
vinculo existente entre ellos en el pensamiento 
de Aristóteles.  

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4  2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y 
sus características esenciales, así́ como entender 
su concepto acerca de la justicia y su relación 
con el bien común y la felicidad, elaborando un 
juicio critico acerca de la perspectiva de este 
filosofo. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4  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 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4    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 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 

2,27% 
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o  película 

B4  5. Conocer y valorar los fundamentos de la 
Constitución Española de 1978, identificando los 
valores éticos de los que parte y los conceptos 
preliminares que establece.  

CSC 
CEC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4  6. Mostrar respeto por la Constitución Española, 
identificando en ella, mediante una lectura 
explicativa y comentada, los deberes y derechos 
que tiene el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su adecuación a la 
DUDH, con el fin de asumir de forma consciente 
y responsable los principios de convivencia que 
deben regir en el Estado Español.  

 

CSC 
CEE 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4   7  Señalar y apreciar la adecuación de la 
Constitución Española a los principios éticos 
defendidos por la DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los derechos y 
deberes de los ciudadanos” (Artículos del 30 al 
38) y los “principios rectores de la política social 
y económica” (Artículos del 39 al 52).  

 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B4  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 esta 
ha alcanzado. CSC, CEC, CAA. 

CSC 
CEC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

 
2,27% 
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B5  1  Señalar la vinculación que existe entre la 
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el significado de los 
términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, 
CAA.  

 

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B5  . 2  Explicar el problema de la justificación de 
las normas jurídicas, mediante el análisis de las 
teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el positivismo jurídico de 
algunos filósofos, con el fin de ir conformando 
una opinión argumentada acerca de la 
fundamentación ética de las leyes.  

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B5  3. Analizar el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la creación 
de la ONU, con el fin de entenderla como una 
necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento ético universal de la 
legitimidad del Derecho y los Estados.  

 

CSC 
CD 
CCL 
CEC 
SIEP 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

 
2,27% 

B5  4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las personas y sus 
atributos esenciales como el fundamento del que 
derivan todos los derechos humanos. CSC, CCL, 
CAA.  

 

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B5  5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin de conocerla y 
propiciar su aprecio y respeto. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B5  6. Comprender el desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como una conquista de la 
humanidad y estimar la importancia del 
problema que plantea en la actualidad el 
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño 
en gran parte del mundo, conociendo sus causas 
y tomando conciencia de ellos con el fin de 

CSC 
CEC 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 
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 promover su solución.  

 
B5  7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los 

problemas a los que se enfrenta la aplicación de 
la DUDH en la actualidad, apreciando la labor 
que realizan instituciones y ONG que trabajan 
por la defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquellos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen oportunidad de 
ejercerlos.  

CSC 
CCL 
CAA 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B6  1. Reconocer la importancia que tiene la 
dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así́ 
como la necesidad de establecer limites éticos y 
jurídicos con el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores defendidos por la DUDH.  

 

CSC 
CMCT 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B6  .2 Entender y valorar el problema de la tecno 
dependencia y la alienación humana a la que esta 
conduce. 
 

CSC 
SIEP 
CAA 
CMCT 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B6  3. Utilizar los valores éticos contenidos en la 
DUDH en el campo científico y tecnológico, con 
el fin de evitar su aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas morales que a veces se 
presentan, especialmente en el terreno de la 
medicina y la biotecnología. 

CSC 
SIEP 
CAA 
CMCT 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,27% 

B6   4 . Reconocer que, en la actualidad, existen 
casos en los que la investigación científica no es 
neutral, sino que está determinada por intereses 
políticos, económicos, etc. mediante el análisis 
de la idea de progreso y su interpretación 
equivocada, cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH.  

CSC 
SIEP 
CMCT 

Cuaderno 
de clase 
Debates 
Trabajo  
Cuestio-
nario,do-
cumental 
o  película 

2,39% 
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10.  ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA 
TELEMÁTICA. 

 
Ante la situación sanitaria que estamos viviendo el Departamento de Geografía e Historia de 

mutuo acuerdo ha elaborado los siguientes apartados para la enseñanza telemática. Para ello se 
ha tenido en cuenta lo establecido por la instrucción del 10/2020, de 15 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y evaluación educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio de curso de 2021/2022 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de carácter general. 

 
1.1. Objetivos de la ESO por materias. 

 
Los objetivos son los establecidos en la legislación. 

 
 

1.2. Metodología. 
El objetivo es desarrollar en el alumnado las capacidades imprescindibles para favorecer la 
construcción del conocimiento a través de metodologías interactivas, dinámicas y motivadoras, 
centradas en el estudio de problemáticas sociales relevantes. 
De esta forma se fomenta el interés por la investigación y el conocimiento, con el objetivo de 
que el alumnado adquiera hábitos de reflexión y pensamiento crítico, habilidades para el trabajo 
en equipo, el aprendizaje autónomo, la iniciativa personal, etc., todo ello basado en el 
desarrollo de la conciencia de sus competencias e intereses. 
− Libro de texto. 

 
− Uso de la aplicación de la Junta de Andalucía Moodle y otro tipos de aplicaciones webs 
como google classroom, webs de la materia, skype, meet que nos servirán para contactar con el 
alumnado. 
− Vídeos: vídeo motivador que introduce el tema y activa los conocimientos previos y vídeo 
que explica un aspecto del tema, con actividades para consolidar los conocimientos. 
− Audios: audiolibro para escuchar los contenidos de los apartados. 
− Actividades digitales: actividades digitales autocorrectivas para reforzar los procesos de 
aprendizaje. 
− Tiching: Enlaces a Internet que permiten ampliar algún contenido del tema. 
− Actividades de Refuerzo y Ampliacion fotocopiables: una página de actividades de refuerzo 
y otra de ampliación permiten consolidar los conocimientos de los contenidos del tema y 
ampliar algunos de sus aspectos importantes. 
− Actividades de Evaluación Final. permiten evaluar el nivel de logro de cada Estándar de 
Aprendizaje alcanzado por el alumnado. 
Se continuará con el plan Lector, actividades complementarias, y etc. ya explicadas en 
programación en la medida de lo posible. 
1.2.1. Temporalización. 
La temporalización dependerá del horario establecido por Jefatura de Estudios para la 
enseñanza telemática. 
Se atenderá al alumnado por Moodle y correo electrónico en el caso de que fuera necesario. 
El contacto con los padres se realizará mediante la aplicación de la Junta de Andalucía Ipasen. 
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1.3. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje. 

 
v Los criterios de evaluación en el caso excepcional de que se establezca una 
formación telemática serán los establecidos por la administración y los órganos de 
coordinación pertinentes. En caso contrario se mantendrán los establecidos en la 
programación anual del Departamento. 
v La evaluación extraordinaria de septiembre y la evaluación de las materias 
pendientes seguirá las mismas pautas establecidas en la programación, al igual que la 
evaluación del profesorado. 
 
 

 

1.4. Contenidos, criterios de evaluación, competencias clave y estándares de 
aprendizaje. 

 
v Los criterios de evaluación en el caso excepcional de que se establezca una 
formación telemática serán los establecidos por la administración y los órganos de 
coordinación pertinentes. En caso contrario se mantendrán los establecidos en la 
programación anual del Departamento. 
v La evaluación extraordinaria de septiembre y la evaluación de las materias 
pendientes seguirá las mismas pautas establecidas en la programación, al igual que la 
evaluación del profesorado.
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