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1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES. 

1.1 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO

Los miembros del Departamento el presente curso son los siguientes:
- Doña  Encarnación Ortega Miera
- Doña María Auxiliadora Ortiz Delgado
- Don José Manuel García Gómez

1.2  REUNIÓN DE DEPARTAMENTO

Los miembros del Departamento de Geografía e Historia se reúnen semanalmente los martes de 11:45 a 12:45 horas para 
tratar asuntos relacionados con:

 Planificación del Curso.
 Unificación de criterios metodológicos y recursos didácticos.
 Homogeneización de los criterios e instrumentos de Evaluación.
 Valoración de los resultados y dificultades del proceso evaluador.
 Seguimiento de la consecución de los objetivos generales y específicos de los distintos niveles y grupos.
 Secuenciación y temporalización de contenidos y posibles reajustes, si fuese necesario.
 Organización de Actividades Complementarias y Extraescolares propuestas por el Departamento.
 Preparación de material didáctico.

   
   Y todos los asuntos relacionados con la actividad académica del Departamento.

1.3 DISTRIBUCIÓN DE NIVELES Y MATERIAS
Además de la materia de la especialidad de este Departamento, que también se impartirá bilingüe,  este curso impartiremos 
Ámbito Socio-lingüístico de Diversificación de 3º y Educación para la Ciudadanía. La distribución  de niveles y materias 
son los siguientes:

- Doña  Encarnación Ortega Miera
Un grupo de 1º de ESO de CC.SS. no bilingüe, 2 grupos de 2º ESO bilingüe de CC.SS, 2 grupos de 3º ESO 
bilingüe y 1 grupo de promoción a  la lectura de 2º ESO.

- Doña María Auxiliadora Ortiz Delgado
Dos grupos de 1º de ESO de CC.SS. bilingüe, 1grupo de 2º ESO no bilingüe de CC.SS, 2 grupos de 4º ESO 
bilingüe y 1 grupo de promoción a  la lectura de 2º ESO.

- D. José Manuel García Gómez
Dos grupos de 3º de ESO no bilingüe, de CC.SS., un grupo de 4º de ESO no bilingüe de CC.SS, un grupo de 
4º de ESO de Ámbito Socio-Lingüístico y 1 grupo de promoción a  la lectura de 2º ESO

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CURRÌCULO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
 

La programación para los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria está fundamentada en lo establecido en el Real 
Decreto 1631/2006, del Ministerio de Educación y Ciencia, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, y en el Decreto 231/2007 del Departamento de Educación y Cultura de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria para esta Comunidad.
Nuestra programación propone un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se enmarca dentro del paradigma de 
la educación universal (global o integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la vida, a través de 
la  adquisición y el  desarrollo  de las  competencias  básicas.  Este  modelo sigue  las  directrices  de los  distintos estudios 
promovidos por instancias nacionales e internacionales,  entre los cuales destaca el  proyecto DeSeCo de la OCDE que 
estableció cuáles debían ser las competencias  claves para una vida próspera y buen funcionamiento de la sociedad, el 
informe Eurydice que mostró un gran interés por las competencias al considerarlas vitales para una participación exitosa en 
la sociedad y el programa PISA que destaca la importancias de las competencias para consolidar el aprendizaje. 
De este modo entendemos que la función de la enseñanza secundaria es asegurar una formación común a todo el alumnado, 
cuya finalidad es lograr que todos los alumnos/as adquieran los elementos básicos de la cultura, desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo, preparándolos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 



y finalmente formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones como ciudadanos. Ayudándoles a construir, adquirir 
y desarrollar las competencias básicas que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos 
cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global. 
Por competencias se entiende la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y situaciones diferentes, 
los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos, en un sentido amplio la concatenación de saberes 
que articulan una concepción del ser, del saber, saber hacer y saber convivir, tal y como se indica en el informe de la 
Unesco  de  la  Comisión  Internacional  sobre  la  educación  para  el  siglo  XXI  (Delors,  1996).   La  inclusión  de  las 
competencias básicas en el currículo tiene como finalidad que los alumnos y alumnas: a) puedan hacer posible el pleno 
ejercicio de la ciudadanía en el marco de la sociedad de referencia; b) construyan un proyecto de vida satisfactorio; c) 
alcancen un desarrollo personal emocional y afectivo equilibrado; y d) accedan a otros procesos educativos y formativos 
posteriores con garantías de éxito.
En una sociedad en constante cambio las demandas que tiene un individuo varían de una situación a otra y de un momento 
a otro. Por este motivo defendemos un modelo de competencia holístico, dinámico y funcional que surge de la combinación 
de  habilidades  prácticas,  conocimientos  (incluyendo  el  conocimiento  tácito),  motivación,  valores  éticos,  actitudes, 
emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz. 
Ser competente,  desde este enfoque, significa ser capaz de activar y utilizar ante un problema el conocimiento que el 
alumno o la alumna tiene. Esta concepción está alineada con los principios del aprendizaje significativo y funcional de las 
teorías constructivistas (p.e. Ausubel et al., 1978).
Sólo  a  partir  de  estas  premisas  pensamos  que  es  posible  la  aplicación  de  uno  de  los  ejes  fundamentales  de  nuestra 
programación: la funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser 
aplicadas y transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de 
problemas y llevar a cabo diferentes tipos de tareas.
A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. Un aprendiz competente es 
aquel que conoce y regula sus procesos de construcción del conocimiento, tanto desde el punto de vista cognitivo como 
emocional, y puede hacer un uso estratégico de sus conocimientos, ajustándolos a las circunstancias específicas del problema 
al que se enfrenta (Bruer, 1993). 
Así,  el aprendizaje de las competencias  básicas,  aunque va ligado a las diferentes materias  de la Educación Secundaria 
Obligatoria, es global y se adquirirá a partir de su contextualización en situaciones reales y próximas al alumno para que pueda 
integrar diferentes aprendizajes, tanto los formales, como los informales y no formales, y utilizarlos de manera efectiva cuando 
le resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.
La aplicación o desarrollo de los conocimientos tratados en la materia dentro ámbitos como Internet, el uso de soportes 
informáticos  o el  análisis  de la información transmitida por medios audiovisuales...  se constituyen  como un elemento 
gratificante  y  motivador  a  la  vez  que  en  un  aprendizaje  imprescindible  para  la  adaptación  del  alumnado  a  futuras 
incorporaciones a distintos ámbitos académicos o laborales.

3. OBJETIVOS DE ETAPA DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

El   Decreto  231/2007 indica  que  esta  etapa  educativa  contribuirá  a  que  los  alumnos  de  esta  comunidad  autónoma 
desarrollen  una  serie  de  saberes,  capacidades,  hábitos,  actitudes  y  valores  que  les  permita  alcanzar,  entre  otros,  los 
siguientes objetivos:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los  grupos  sociales  con los  que se relacionan,  participando con actitudes  solidarias,  tolerantes  y  libres  de 
prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos 
y técnicos.

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas contemporáneas, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.

d) Comprender  los  principios  básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural,  valorar  las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de  Andalucía,  partiendo  del  conocimiento  y  de  la  comprensión  de 

Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumno debe alcanzar los objetivos indicados en la LOE para 
esta etapa educativa (artículo 23), y que son los siguientes:



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

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

c) Valorar  y respetar  la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

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 y,  si la hubiere, en la 
lengua cooficial  de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el  conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el  

patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,  afianzar los 

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

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

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Según ese mismo Decreto, la enseñanza de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia tiene como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos y culturales y  utilizar  este conocimiento para  comprender la pluralidad de causas  que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más 
relevantes.

2. Identificar, localizar y analizar, a diferentes escalas, los elementos básicos que caracterizan el medio físico, las 
interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de sus 
recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural, político y medioambiental.

3. Comprender  el  territorio  como  el  resultado  de  la  interacción  de  las  sociedades  sobre  el  medio  en  que  se 
desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar,  localizar  y  comprender  las  características  básicas  de  la  diversidad  geográfica  del  mundo y  de  las 
grandes áreas geoeconómicas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.

5. Identificar  y localizar  en el  tiempo y en el  espacio los procesos  y acontecimientos  históricos relevantes  de la 
historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y 
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones 
que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.

7. Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y 
cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad 
que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

8. Adquirir  y  emplear  el  vocabulario  específico  que  aportan  las  ciencias  sociales  para  que  su  incorporación  al 
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.



9. Buscar,  seleccionar,  comprender  y  relacionar  información  verbal,  gráfica,  icónica,  estadística  y  cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación 
y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales.

11. Conocer  el  funcionamiento de las sociedades  democráticas,  apreciando sus valores  y bases fundamentales,  así 
como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes  y situaciones  discriminatorias  e  injustas  y  mostrándose  solidario  con  los  pueblos,  grupos  sociales  y 
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

4.1 OBJETIVOS POR CURSOS

OBJETIVOS  DE CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º ESO.
1. Definir los conceptos básicos de Geografía relacionados con el medio físico.
2. Describir las principales formas del relieve y conocer los nombres de los sistemas montañosos, picos y accidentes 
costeros más importantes del mundo.
3. Conocer cuales son las principales cuencas hidrográficas de la Tierra y sus características.
4. Diferenciar los principales tipos de clima y de vegetación de la Tierra y conocer su distribución espacial.
5. Analizar  las  causas,  efectos  y  localización  de  los  principales  problemas  medioambientales  a  nivel  mundial, 
incidiendo sobre todo en el papel de los seres humanos en dichos procesos.
6. Situar los principales medios físicos del mundo (medios intertropicales, polares, desiertos, alta montaña y medios 
templados) y describir sus principales  características  físicas y humanas.
7. Analizar las relaciones entre el medio físico y el ser humano, estudiando el medio como factor que estimula o frena 
determinadas  actividades,  así  como  la  intervención  de  los  grupos  humanos  sobre  el  paisaje  para  superar  sus 
características.
8. Reconocer  la  diferenciación  de  España  desde  el  punto  de  vista  físico  de  dos  grandes  espacios,  la  España 
mediterránea  y  la  España  atlántica,  y  describir  las  principales  características  del  relieve,  ríos,  clima,  vegetación, 
espacios naturales y forma de vida de cada una de ellas.
9. Conocer las principales características del medio físico de la Comunidad Autónoma Andaluza y su influencia sobre 
los usos humanos.
10. Definir los conceptos históricos básicos (políticos, económicos, sociales y culturales) de la Prehistoria y la Edad 
Antigua.
11. Comprender  la sucesión de diversas  etapas  y  Civilizaciones  de la Prehistoria y  la Edad Antigua y conocer  las 
principales  características  de  cada  una  de ellas,  con  especial  atención  a  la  vida  cotidiana  y a  los  grupos  sociales 
marginales o más desfavorecidos.
12. Analizar  los  elementos  de  cambio  y  continuidad  entre  unas  épocas  históricas  y  otras  y  entre  una  y  otras 
civilizaciones de la Prehistoria y la Edad Antigua.
13. Comparar la evolución de España con el resto de Europa durante la Prehistoria a fin de la Edad Antigua.
14. Estudiar la situación de la Comunidad Autónoma Andaluza en cada una de las principales etapas prehistóricas, 
protohistóricas e históricas, analizando su posición dentro de la evolución general de la Península Ibérica.
15. Obtener información geográfica e histórica a partir de distintos tipos de documentos visuales (fotografías, planos, 
mapas, estadísticas, gráficos diversos, obras de arte), orales (encuestas) y escritos (textos de historiadores y geógrafos, 
textos de época, obras literarias, etc.), en actividades tanto individuales como de grupo.
16. Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlos sintéticamente en trabajos tanto individuales como de grupo.
17. Realizar  mapas  y  gráficos  siguiendo  criterios  de  objetividad  en  la  selección  de  fuentes  y  de  claridad  en  la 
presentación.
18. Explicar los rasgos de una época de forma multicausal, estableciendo la distinción entre causas próximas y causas 
lejanas y entre éstas y los motivos personales de los actores históricos.
19. Analizar y comprender las mentalidades individuales y colectivas de épocas pasadas, así como las de sociedades 
actuales distintas de la nuestra.
20. Interpretar  procesos  de  cambio  histórico  y  representarlos  en  líneas  del  tiempo,  cuadros  cronológicos,  mapas 
históricos, etc. Analizando los distintos ritmos de cambio de unos y otros aspectos (económicos, culturales, políticos, 
etc.)
21. Analizar obras de arte desde diversas perspectivas, haciendo hincapié en la relación entre el arte y la sociedad de su 
época, así como en su consideración como parte del patrimonio cultural que es preciso valorar y conservar.
22. Identificar  las consecuencias  a corto y largo plazo de un acontecimiento o proceso histórico,  haciendo especial 
hincapié en las consecuencias de la historia sobre nuestro mundo.
23. Ser riguroso y objetivo en el análisis e interpretación de los hechos sociales del pasado y del presente.



24. Interesarse por las formas de vida (economía, política, sociedad, arte, etc.) de las sociedades del pasado y de las 
actuales distintas de la nuestra, respetando y valorando positivamente esta diversidad histórica y cultural.
25. Valorar negativamente los prejuicios sexistas, racistas, clasistas, etc., de nuestra sociedad.
26. Tener interés por estar bien informado.
27. Valorar  el  diálogo  como instrumento  adecuado  para  resolver  las  discrepancias  de  opinión en  un  grupo  social, 
valorando positivamente la existencia de estas diferencias de opinión. 

OBJETIVOS DE  CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 2º ESO.

1. Describir las principales características del mundo actual desde el punto de vista humano: la diversidad de regiones 
desde el punto de vista cultural, racial, lingüísticos, etc.; la división en Estados y sus diferentes formas de asociación y 
organización; la población y su distribución; los grandes desequilibrios existentes entre el Norte y el Sur.
2. Estudiar el medio físico, la población y los recursos de cada uno de los continentes, con especial atención a Europa, 
y dentro de ella, a la Unión Europea.
3. Analizar la población y los recursos de España y de Andalucía, con especial atención a la relación de España con la 
Unión Europea.
4. Tomar conciencia de los graves problemas ecológicos a los que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra, valorar 
el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente y provocar actitudes favorables a la defensa del medio.
5. Integrar en un estudio geográfico los distintos análisis sectoriales (físicos, demográficos, económicos, culturales, 
etc.) sobre un determinado territorio, en trabajos tanto individuales como de grupo.
6. Definir los conceptos históricos básicos (políticos, económicos, sociales y culturales) de la Edad Media.
7. Analizar  los  elementos  de  cambio  y  continuidad  entre  unas  épocas  históricas  y  otras  y  entre  unas  y  otras 
civilizaciones desde la Prehistoria a la Edad Moderna.
8. Comparar la evolución de España con el resto de Europa desde la Edad Media hasta el siglo XVII.
9. Estudiar  la  situación  de  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza  en  cada  una  de  las  principales  etapas  históricas, 
analizando su posición dentro de la evolución general de la Península Ibérica.
10. Explicar los rasgos de una época de forma multicausal, estableciendo la distinción entre causas próximas y causas 
lejanas y entre éstas y los motivos personales de los actores históricos.
11. Tomar conciencia de los graves problemas ecológicos a los que se enfrenta la vida humana sobre la Tierra, valorar 
el impacto de los seres humanos sobre el medio ambiente y provocar actitudes favorables a la defensa del medio.
12. Rechazar  el  desigual  reparto  de  recursos  entre  los  distintos  países  de  la  Tierra  y  solidarizarse  con  los  menos 
favorecidos.
13. Reconocer el carácter finito de los recursos del Planeta y la necesidad de un uso racional de ellos.
14. Ser riguroso y objetivo en el análisis e interpretación de los hechos sociales del pasado y del presente.
15. Interesarse por las formas de vida (economía, política, sociedad, arte, etc.) de las sociedades del pasado y de las 
actuales distintas de la nuestra, respetando y valorando positivamente esta diversidad histórica y cultural.
16. Valorar negativamente los prejuicios sexistas, racistas, clasistas, etc., de nuestra sociedad.
17. Tener interés por estar bien informado.
18. Valorar  el  diálogo  como instrumento  adecuado  para  resolver  las  discrepancias  de  opinión en  un  grupo  social, 
valorando positivamente la existencia de estas diferencias de opinión. 

OBJETIVOS DE  CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 3º ESO.

1. Conocer el relieve, los climas y la vegetación de la Tierra, así como los elementos esenciales de la localización 
sobre la superficie terrestre, los métodos de representación del espacio y los mapas.
2. Situar  en un mapa las principales  unidades  de relieve  de la  Península Ibérica  y de Andalucía,  conocer  y citar 
propiedades de los ríos y de las costas peninsulares y de los diferentes medios naturales de España y de Andalucía.
3. Conocer  la  desigual  distribución  de  la  población  en  la  tierra,  diferenciar  la  estructura  de  la  población,  los 
movimientos naturales y migratorios y las tensiones demográficas.
4. Analizar  las  características  esenciales  de  la  población  española  y  su  distribución  y  clasificar  y  explicar  los 
movimientos migratorios en España y en  Andalucía.
5. Identificar las actividades y los paisajes agrarios, y comprender la actividad pesquera.
6. Conocer los espacios industriales, así como las principales materias primas y fuentes de energía utilizadas en la 
actividad industrial, y localizar las principales regiones y focos industriales del mundo.
7. Diferenciar  las  actividades  del  sector  servicios,  y  aplicar  conceptos  relacionados  con  dicho  sector,  evaluar  la 
globalización de la economía mundial, y conocer sus causas y sus consecuencias.
8. Identificar las peculiaridades de la agricultura, la industria y los servicios en España y en Andalucía, y analizar 
algunos de sus problemas.
9. Diferenciar los impactos ambientales producidos por las actividades humanas y evaluar las consecuencias de la 
desigual utilización de los recursos por el ser humano, y conocer los problemas ambientales en España y en Andalucía. 
10. Identificar entre poblamiento rural y urbano, conocer la diversidad de estructuras urbanas en el mundo actual y 
explicar la evolución y características de las ciudades españolas y de Andalucía.



11. Asimilar la diversidad geográfica del mundo, los Estados y sus desigualdades, y conocer el mapa político del mundo 
y las causas de las desigualdades entre Estados.
12. Conocer los Estados y regiones de Europa, y señalar los principales rasgos de la economía de Europa y de la Unión 
Europea.
13. Conocer la organización económica, administrativa y territorial del Estado español, la constitución de 1978 y las 
competencias y organización de las comunidades autónomas.
14. Conocer la organización administrativa de Andalucía

OBJETIVOS DE  CIENCIAS SOCIALES GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 4º ESO.

1. Que los alumnos aprendan a situarse en el tiempo y en el espacio a través de la realización de mapas, esquemas y 
ejes cronológicos y adquieran el sentido del tiempo histórico.
2. Que los alumnos conozcan, de forma resumida y esquemática, la evolución del hombre desde el siglo XVI hasta 
nuestros días; que sepan explicar los cambios políticos y culturales y que valoren la evolución y los cambios realizados 
por el hombre desde entonces hasta hoy.
3. Aprender las técnicas básicas del trabajo de los historiadores (análisis multicausal, tiempo histórico, empatía, etc.
4. Estudiar la Historia de España haciendo hincapié en las similitudes y diferencias respecto a la evolución general de 
Occidente.
5. Transferir el estudio general al análisis de ámbitos temáticos más concretos.
6. Examinar y comprender las mentalidades individuales y colectivas de épocas pasadas.
7. Interesarse por las formas de vida: economía, política, sociedad, arte, etc., de las sociedades del pasado, respetando 
y valorando positivamente esta diversidad histórica y cultural.
8. Ser riguroso y objetivo en el análisis e interpretación de los hechos sociales del pasado.
9. Interesarse en buscar en el pasado parte de las explicaciones de las situaciones actuales: antecedentes históricos.
10. Valorar  los  restos  y  vestigios  del  pasado,  así  como  las  construcciones  y  objetos  de  nuestra  época,  como 
manifestaciones valiosas de la historia y de la mentalidad de un determinado momento histórico.
11. Explicar de forma multicasual una época o acontecimiento histórico, analizando factores de tipo político, cultural, 
económico, etc. Así como  el contexto general de la época.
12. Distinguir  entre  causas  lejanas  y  causas  próximas,  causas  de corta  y  larga  duración,  y  entre  causas  y  motivos 
personales de la acción.
13. Interpretar  procesos  de  cambio  histórico  y  representarlos  en  líneas  del  tiempo,  cuadros  cronológicos,  mapas 
históricos, etc., analizando los distintos ritmos de cambio de unos y otros aspectos (económicos, culturales políticos 
etc., y diferenciando entre cambios estructurales y coyunturales.
14. Identificar consecuencias a corto, medio y largo plazo de un acontecimiento o proceso histórico, haciendo especial 
hincapié en la influencia que la historia tiene en la conformación del mundo actual.
15. Obtener  información  histórica  sobre  una  época  o  acontecimiento  determinado  a  partir  de  distintos  tipos  de 
documentos  visuales  (planos,  mapas,  estadísticas,  gráficos  diversos,  fotografías  de  época,  obras  de  arte),  orales 
(encuestas) y escritos (textos de historiadores, textos de época, obras literarias, etc.) y elaborar un trabajo o informe con 
los resultados obtenidos.
16. Distinguir  entre  fuentes  primarias  y secundarias  y  su diferente  uso y valor para conocer  el  pasado,  aprender a 
analizarlas e integrar su información en la realización de investigaciones, informes, etc.
17. Contrastar datos de diversas fuentes e integrarlos sintéticamente.
18. Utilizar informaciones diversas para el análisis, la contextualización y la comprensión de obras de arte y objetos 
artísticos, sobre todo en la comprensión del arte a partir de las vanguardias.

5. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
El carácter integrador de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, hace que su aprendizaje contribuya a la 
adquisición de varias competencias básicas.

La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio objeto de estudio. Puede decirse que todo el 
currículo contribuye a la adquisición de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e histórica, es 
el propio objeto de aprendizaje, pero lo hará realmente si se tiene la perspectiva de que el conocimiento sobre la evolución 
y  organización  de  las  sociedades,  de  sus  logros  y  de  sus  problemas,  debe  poder  utilizarse  por  el  alumnado  para 
desenvolverse socialmente.  Contribuye  obviamente a entender  los rasgos de las sociedades actuales,  su pluralidad, los 
elementos  e  intereses  comunes  de  la  sociedad  en  que  se  vive,  contribuyendo  así  a  crear  sentimientos  comunes  que 
favorecen la convivencia. 

También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte, la comprensión de las acciones humanas del pasado 
o del presente, exige que éstas sean vistas por el alumnado desde la perspectiva de los propios agentes de su tiempo con lo 
que se favorece el desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la empatía. Por otro lado, lo hace 



cuando dicha comprensión posibilita la valoración y el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la solución de los 
problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no coinciden con las propias, pero además prevé el ejercicio 
de esos valores al proponer un trabajo colaborativo o la realización de debates en los que se puedan expresar las propias 
ideas y escuchar y respetar las de los demás. El acercamiento a diferentes realidades sociales, actuales o históricas, o la 
valoración de las aportaciones de diferentes culturas ayuda, aunque sea más indirectamente, al desarrollo de las habilidades 
de tipo social. 

En la adquisición de la  competencia Conocimiento y la interacción con el mundo físico la contribución es relevante. 
Dicha competencia incluye, entre otros aspectos, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la 
actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno inmediato, así como la interacción que se produce entre 
ambos. La percepción directa o indirecta del espacio en que se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los 
principales ejes de trabajo de la geografía: la comprensión del espacio en que tienen lugar los hechos sociales y la propia 
vida del alumno, es decir, la dimensión espacial. Se contribuye a la competencia en la medida en que se asegure que dicha 
dimensión  impregna  el  aprendizaje  de  los  contenidos  geográficos,  adquiriendo  especial  importancia  para  ello  los 
procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los espacios y paisajes, reales o representados.

Otra  aportación,  no  menos  significativa,  se  posibilita  desde  el  conocimiento  de  la  interacción  hombre-medio  y  la 
organización del territorio resultante. La materia proporciona abundantes ocasiones para analizar la acción del hombre en la 
utilización del espacio y de sus recursos, no sólo los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que 
desde un uso responsable de ambos, buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente.  

La contribución a la competencia Expresión cultural y artística se relaciona principalmente con su vertiente de conocer y 
valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha contribución se facilitará realmente si se contempla una selección de 
obras  de arte  relevantes,  bien sea por su significado en la caracterización  de estilos o artistas  o por formar parte  del 
patrimonio cultural, y se dota al alumnado de destrezas de observación y de comprensión de aquellos elementos técnicos 
imprescindibles para su análisis. Desde este planteamiento se favorece la apreciación de las obras de arte, se adquieren 
habilidades perceptivas y de sensibilización, se desarrolla la capacidad de emocionarse con ellas, además de que se ayuda 
también a valorar el patrimonio cultural, a respetarlo y a interesarse por su conservación. 

La  contribución  a  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la  información  y  competencia  digital viene  dada  por  la 
importancia que tiene en la comprensión de los fenómenos sociales e históricos contar con destrezas relativas a la obtención 
y  comprensión  de  información,  elemento  imprescindible  de  una  buena  parte  de  los  aprendizajes  de  la  materia.  Se 
contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de información procedente de la observación 
directa e indirecta de la realidad, así como de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el 
papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El establecimiento de 
criterios de selección de la información proporcionada por diversas fuentes según criterios de objetividad y pertinencia, la 
distinción entre los aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de fuentes o la integración y el 
análisis de la información de forma crítica son algunas de las aportaciones fundamentales que se hacen a la adquisición de 
esta competencia.

Por otra parte, el lenguaje no verbal que se utiliza en numerosas ocasiones en la comprensión de la realidad contribuye al 
conocimiento e interpretación de lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. Es el caso, en especial, del lenguaje 
cartográfico y de la imagen. 

El  peso  que  tiene  la  información  en  esta  materia  singulariza  las  relaciones  existentes  entre  esta  competencia  y  la 
competencia en comunicación lingüística, más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en 
especial, la descripción, la narración, la disertación y la argumentación y se colabora en la adquisición de vocabulario cuyo 
carácter básico habría de venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario específico, debieran formar 
parte del lenguaje habitual del alumno o de aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la propia 
materia.

Se contribuye también, en cierta manera, a la adquisición de la competencia matemática. El conocimiento de los aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la materia incorpora 
operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y proporciones, nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas,  sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas,  así como criterios de medición, codificación 
numérica de informaciones y su representación gráfica.  La  utilización de todas estas herramientas  en la descripción y 
análisis de la realidad social amplían el conjunto de situaciones en las que los alumnos perciben su aplicabilidad y, con ello, 
hacen más funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.

La competencia para aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje, pero también tener una 
visión estratégica de los problemas y saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión positiva. A 



todo ello se contribuye desde las posibilidades que ofrece para aplicar razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones 
multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales y proporciona conocimientos de las fuentes de información 
y de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por diversos medios y siempre que se 
realice un análisis de ésta. También contribuye cuando se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, 
memorizar y recuperar información, tales como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de iniciativas de 
planificación y ejecución, así como procesos de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates 
y de trabajos individuales o en grupo ya  que implica idear,  analizar, planificar,  actuar,  revisar lo hecho, comparar los 
objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.

5.1. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES.
 1º E.S.O.

1.  Competencia social y ciudadana

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

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

Expresar las propias opiniones de forma asertiva. 

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

Relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.

Comprender los valores democráticos.

Entender los comportamientos y las formas de vida en  contextos históricos y/o culturales distintos del propio.
2. Conocimiento e interacción con el mundo físico

Conocer las características del espacio físico en el que se desarrollan la vida y la actividad humana. 

Localizar en el espacio los elementos del medio físico y los acontecimientos históricos trabajados.

Analizar la acción del ser humano sobre el medio e  interesarse por la conservación del medio ambiente.

Aprender a orientarse y a situarse en el espacio, utilizando mapas y planos.  

Realizar predicciones e inferencias de distinto nivel de complejidad.
3. Competencia cultural y artística

Desarrollar la sensibilidad para disfrutar con distintas expresiones del patrimonio natural y cultural.

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

Interesarse por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital

Obtener información a través de fuentes de distinta naturaleza: cartográficas, iconográficas, textuales, etc. 

Utilizar los buscadores para localizar información en Internet, siguiendo un criterio específico.

Analizar datos cuantitativos de tablas y gráficas.

Relacionar, analizar, comparar y sintetizar la información procedente de las distintas fuentes trabajadas.
5. Competencia en comunicación lingüística

Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.

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

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

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

Elaborar definiciones de los conceptos estudiados, utilizando  la terminología más adecuada en cada caso.

Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico.
6. Competencia matemática 

Interpretar escalas numéricas y gráficas.

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

Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar dimensiones, calcular distancias y diferencias horarias. 
7. Competencia para aprender a aprender

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

Buscar explicaciones multicausales para comprender un fenómeno y evaluar sus consecuencias.

Anticipar posibles escenarios o consecuencias de las acciones individuales y sociales. 



Saber comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo.

Tomar conciencia de lo que se ha aprendido y de lo que falta por aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal

Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada para resolverlas.

Saber argumentar de forma lógica y coherente los propios puntos de vista.

Tomar decisiones y saber escoger la manera de recuperar  la información más adecuada en cada caso.

Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados.

 2º E.S.O.

1.  Competencia social y ciudadana

– Comprender el concepto de tiempo histórico. 

– Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias. 

– Conocer las grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna.

– Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones.

– Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado.

– Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo.
2. Conocimiento e interacción con el mundo físico

– Identificar  y  localizar  los  ámbitos  geopolíticos,  económicos  y  culturales  en  los  que  se  enmarcan  los 
acontecimientos de la Edad Media y la Historia Moderna. 

– Conocer los distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos 
históricos estudiados.

3. Competencia cultural y artística

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

– Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan.

– Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición.

– Desarrollar una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital

– Relacionar y comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc.

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

– Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje. 

– Emplear las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el 
procesamiento de la información.

5. Competencia en comunicación lingüística

– Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso.

– Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia.

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

– Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación.
6. Competencia matemática 

– Elaborar e interpretar ejes cronológicos.

– Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas.

– Hacer cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas. 
7. Competencia para aprender a aprender

– Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de 
las acciones individuales y/o sociales.

– Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias.

– Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.  

– Participar en debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros. 

– Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente.
8. Autonomía e iniciativa personal



– Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las 
actividades propuestas. 

– Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado. 

– Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados.

– Autorregular  el propio aprendizaje:  tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender;  y 
realizar autoevaluaciones del propio trabajo.

 3º E.S.O.

1. Competencia en comunicación lingüística
 Facilita el logro de habilidades en descripción, narración, disertación y argumentación

 Colabora en la adquisición de vocabulario: bien aquellas palabras que, aunque específicas de las Ciencias Sociales, 
deberían formar parte  del  lenguaje habitual  del  alumno, o bien de aquellos otros vocablos  que tienen un valor 
funcional en el aprendizaje de la propia materia.

2. Competencia matemática
 Favorece a la adquisición del conocimiento de la realidad en sus aspectos cuantitativos y espaciales, ya que la 
materia  de  Ciencias  Sociales  incorpora  operaciones  sencillas,  magnitudes,  porcentajes   y  proporciones,  nociones  de 
estadística, uso de escalas numéricas y gráficas, reconocimiento de formas geométricas, así como criterios de medición, 
codificación numérica de informaciones y su representación gráfica. 

 La utilización de todas esas herramientas en la descripción y análisis de la realidad social contribuye a que los 
alumnos perciban aplicabilidad de las matemáticas

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
 Es muy relevante en el caso de la Geografía, ya que contribuye, entre otros aspectos, a la dimensión espacial, es 
decir, a la percepción y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos 
como en el entrono inmediato así como la interacción entre ambos.

 También es importante la aportación en el análisis de la acción humana, en la utilización del espacio y de sus 
recursos, en los problemas que ello genera y en el uso responsable de los recursos para asegurar la conservación y 
protección del medio ambiente.

4. Tratamiento de la información y competencia digital
 La importancia que tiene en el  estudio de fenómenos sociales históricos y sociales las destrezas relativas a la 

obtención y comprensión de información procedente de la observación directa e indirecta, así como las fuentes 
escritas,  gráficas  y audiovisuales obtenidas en soporte papel  o mediante las tecnologías de la información y la 
comunicaron, hablan por sí mismos de la importante contribución de las Ciencias Sociales en esta competencia.

 Se  establecen  también  otras  aportaciones  si  se  tienen  en  cuenta  los  criterios  de  selección  de  la  información, 
distinguiendo entre aspectos relevantes y los que no lo son, la relación y comparación de las fuentes, y la integración 
y el análisis crítico de la información

5. Competencia social y ciudadana
 El conocimiento por parte del alumno  de los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y los elementos e 

intereses comunes de la sociedad en que vive, contribuye a crear sentimientos que favorecen la convivencia.
 La comprensión de las acciones humanas del pasado o del presente, exige que sean vistas por el alumnado desde la 

perspectiva de los propios agentes de su tiempo, lo que fomenta la habilidad social de la empatía
 Por otro lado, dicha comprensión posibilita la valoración del ejercicio del diálogo como forma de resolución de 

conflictos y el respeto a las personas con opiniones distintas a las propias.

 El acercamiento a diversas realidades sociales, actuales o históricas, y la aportación de otras culturas ayudad al 
desarrollo de habilidades de tipo social.

6. Competencia cultural y artística
 La contribución principal está relacionada con el conocimiento y la valoración del hecho artístico, lo que dota al 

alumno de destrezas de observación y de comprensión de los elementos técnicos imprescindibles para el análisis de 
las obras de arte.

 También se contribuye a esta competencia mediante la adquisición de habilidades perceptivas y sensibilización

 Además, se desarrolla en el alumnado capacidades de valoración, respeto y conservación del patrimonio cultural.
7. Competencia para aprender a aprender
 Las  Ciencias  Sociales  contribuyen   a  esta  competencia  gracias  a  las  posibilidades  que  ofrecen  para  aplicar 

razonamiento de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predicción de efectos de los fenómenos sociales.
 Proporciona conocimientos de las fuentes  de información y de su utilización, mediante la recogida,  análisis  y 

clasificación de la información obtenidas por diversos medios 



 Favorece  el  desarrollo  de  estrategias  para  pensar,  memorizar,  organizar  y  recuperar  información,  tales  como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales.

8. Autonomía e iniciativa personal

 Partiendo de los  debates  y  de trabajos  individuales  o  en grupo se  favorece  el  desarrollo  de iniciativas  de 
planificación, ejecución y tomas de decisiones, puesto que ello implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar 
lo hecho, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones.

 4º E.S.O.
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Igual que con la competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico, esta es nuclear en la materia de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ya que el conocimiento y la comprensión de la compleja y cambiante realidad 
social son algunos de los aspectos centrales de sus contenidos, de forma que estos ayudarán al alumnado a desenvolverse 
socialmente. Solo alcanza su sentido esta competencia cuando el alumno se da cuenta de que vive en una sociedad cada vez 
más plural, en la que conviven culturas diferentes (no necesariamente opuestas). El conocimiento de diferentes realidades 
sociales que han tenido su presencia a lo largo del tiempo hace inevitable su comparación con la realidad actual: es la 
ocasión propicia para que el alumnado comprenda que no hay realidades permanentes, que se van forjando a lo largo del 
tiempo, y que por ello mismo pueden cambiar, por lo que debe ser tolerante con las que se producen en su entorno y en 
otros entornos diferentes al suyo, sin que por ello haya de caer en el relativismo cultural.

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

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La importancia del hecho artístico en los contenidos de esta materia (y en la vida social) es lo que explica la presencia de 
esta  competencia,  mediante  la  cual  el  alumnado  podrá  observar  y  comprender  las  obras  artísticas  y  culturales  más 
relevantes  en  la  historia  de  la  humanidad.  La  observación  detallada,  la  sensibilización  artística,  la  educación  de  las 
emociones, el respeto y la conservación del patrimonio cultural, etc., se convierten en algunos de los instrumentos mediante 
los que se podrá comprobar su adquisición.

COMPETENCIA DIGITAL Y EN EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En esta materia, para que el alumno/a comprenda los fenómenos sociales e históricos, es fundamental que sepa trabajar con 
la  información  (obtención,  selección,  tratamiento,  análisis...),  procedente  de  muy  diversas  fuentes  (escritas,  orales, 
audiovisuales...), y no todas con el mismo grado de fiabilidad y objetividad. Por ello, la información, obtenida bien en 
soportes escritos tradicionales, bien mediante nuevas tecnologías, debe ser analizada desde parámetros exigentes, los que 
permiten la comparación exhaustiva y crítica de las fuentes.

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

COMPETENCIA PARA APRENDER DE FORMA AUTÓNOMA A LO LARGO DE LA VIDA
Si esta competencia permite que el alumno/a disponga de habilidades o de estrategias que le faciliten el aprendizaje a lo 
largo de su vida (búsqueda de información, organización de la información, recuperación de la información...),  supone 
también que pueda adaptarse crítica y reflexivamente a los cambios que puedan producirse en su vida, es decir, que aplique 
a ellos similares instrumentos de análisis a los que ha empleado en el análisis de la realidad histórica.

COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL



Esta competencia parte de la intervención activa del alumno/a en los procesos de toma de decisiones que afectan a su 
aprendizaje: el análisis, la planificación, la revisión, la comparación, la obtención de conclusiones, etc., en sus trabajos 
(personales o colectivos) le permitirán habituarse, como en la competencia de aprender de forma autónoma a lo largo de la 
vida, a unas formas de trabajo intelectual válidas para cualquier aprendizaje efectuado en diferentes momentos de su vida 
escolar o laboral.

COMPETENCIA EN RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
Mediante  el  uso  de  nociones  estadísticas  básicas,  escalas  numéricas  y  gráficas,  operaciones  matemáticas  sencillas 
(porcentajes,  proporciones...),  representaciones  gráficas  (escalas,  diagramas...),  etc.,  en  suma,  el  conocimiento  de  los 
aspectos cuantitativos y espaciales en el análisis de la realidad social (en este curso, la histórica), el alumno/a puede ser 
consciente de que los conocimientos matemáticos tienen una aplicabilidad real y funcional en muchos aspectos de su propia 
vida.

6.  CONTENIDOS.
Los contenidos de esta materia parten de dos fuentes: el real decreto de enseñanzas mínimas y la orden que establece los 
específicos  de  nuestra  comunidad,  ambos  tomados  en  consideración  integradamente  en  los  materiales  curriculares 
utilizados.
El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, establece que 
se aborde el estudio de nuestra disciplina en esta etapa a través de núcleos temáticos. Durante esta etapa educativa, los 
adolescentes deben aproximarse a los problemas de la sociedad en que viven de forma más sistemática que en Primaria y 
profundizando en su análisis con la ayuda de instrumentos conceptuales más específicos.

El Decreto 231/207 de 31 de Julio de la Comunidad autónoma de Andalucía establece que los núcleos temáticos de Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia para toda la etapa:

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía

2. El patrimonio cultural andaluz

3. Igualdad Convivencia e interculturalidad

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo

5. El uso responsable de los recursos

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.

9. Ocio y turismo en Andalucía.

10. Participación social y política.

Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 

 1º E.S.O.
Bloque 1. Contenidos comunes 

Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la realidad geográfica 
mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de éstos a partir de datos.

Obtención de información de fuentes diversas (iconográficas, arqueológicas, escritas, proporcionadas por las tecnologías de 
la información, etc.) y elaboración escrita de la información obtenida. 

Localización en el tiempo y en el espacio de los períodos, culturas y civilizaciones y acontecimientos históricos.

Representación gráfica de secuencias temporales.

Identificación de causas y consecuencias de los hechos históricos y de los procesos de evolución y cambio relacionándolos 
con los factores que los originaron.

Conocimiento de los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes, contextualizándolas 
en su época. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar y colaborar 
en su conservación.
Bloque 2. La Tierra y los medios naturales

La representación de la Tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización geográfica. 

Caracterización de los principales medios naturales, identificando los componentes básicos del relieve, los climas, las aguas 
y la vegetación; comprensión de las interacciones que mantienen. Observación e interpretación de imágenes representativas 
de los mismos. Valoración de la diversidad como riqueza que hay que conservar.



Localización en el mapa y caracterización de continentes, océanos, mares, unidades del relieve y ríos en el mundo, en 
Europa y en España. Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial atención al territorio 
español y europeo.

Los grupos humanos y la utilización del medio: análisis de sus interacciones. Riesgos naturales. Estudio de algún problema 
medioambiental como, por ejemplo, la acción humana sobre la vegetación, el problema del agua o el cambio climático. 
Toma de conciencia de las posibilidades que el medio ofrece y disposición favorable para contribuir al mantenimiento de la 
biodiversidad y a un desarrollo sostenible.
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua 

Cazadores y recolectores. Cambios producidos por la revolución neolítica. Aspectos significativos de la Prehistoria en el 
territorio español actual.

Las primeras civilizaciones urbanas.

El mundo clásico:  Grecia y Roma. La  democracia ateniense.  Las  formas de organización económica,  administrativa y 
política romanas. Hispania romana: romanización. La ciudad y la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte 
clásico.

Origen y expansión del Cristianismo. Fin del Imperio romano y fraccionamiento de la unidad mediterránea. 

 2º E.S.O.
Bloque 1. Contenidos comunes 

Localización en el tiempo y en el espacio de periodos y acontecimientos históricos. Nociones de simultaneidad y evolución. 
Representación gráfica de secuencias temporales.

Reconocimiento de causas y consecuencias en los hechos y procesos históricos distinguiendo su naturaleza. Identificación 
de la multiplicidad causal en los hechos sociales. Valoración del papel de los hombres y las mujeres como sujetos de la 
historia.

Búsqueda, obtención y selección de información del entorno, de fuentes escritas, iconográficas, gráficas, audiovisuales y 
proporcionadas por las tecnologías de la información. Elaboración escrita de la información obtenida. Transformación de 
información estadística en gráficos.

Reconocimiento  de  elementos  básicos  que  caracterizan  los  estilos  artísticos  e  interpretación  de  obras  significativas 
considerando su contexto. Valoración de la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay que preservar 
y colaborar en su conservación. 

Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o situación relevante de la actualidad.
Bloque 2. Población y sociedad 

La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de los comportamientos 
demográficos actuales, análisis y valoración de sus consecuencias en el mundo y en España. Lectura e interpretación de 
datos y gráficos demográficos.

Las sociedades actuales.  Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. Caracterización de la sociedad europea y 
española. Inmigración e integración. Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales.

La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana. Funciones e identificación 
espacial de la estructura urbana. Problemas urbanos. Las ciudades españolas.
Bloque 3. Las sociedades preindustriales 

La sociedad medieval. Origen y expansión del Islam. La sociedad, la economía y el poder en la Europa feudal. El resurgir  
de la ciudad y el intercambio comercial. La cultura y el arte medieval, el papel de la Iglesia.

La Península Ibérica en la Edad Media. Al Ándalus y los reinos cristianos. La forma de vida en las ciudades cristianas y 
musulmanas. 

Características del Estado Moderno en Europa.

Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. La monarquía hispánica y la colonización de 
América.

Arte y cultura en la época moderna. 

 3º E.S.O.
Los contenidos de la materia de 3º de ESO, según  el Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, están distribuidos en 
cuatro núcleos temáticos: 

Bloque I. Contenidos comunes.
• Obtención  y  procesamiento  de  información,  explicita  e  implícita,  a  partir  de  la  percepción  de  los  paisajes 

geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de documentos visuales, cartográficos y estadísticos, 



incluidos los proporcionados por las tecnologías de la información y la comunicación. Comunicación oral o escrita 
de la información obtenida.

• Realización  de  debates,  análisis  de  casos  o  resolución  de  problemas  sobre  alguna  cuestión  de  actualidad 
sirviéndose, entre otras, de las fuentes de información que proporcionan los medios de comunicación, valorando 
críticamente  informaciones  distintas  sobre  un  mismo hecho,  fundamentando  las  opiniones,  argumentando  las 
propuestas, respetando las de los demás y utilizando el vocabulario geográfico adecuado. 

• Realización de trabajos de síntesis o de indagación, utilizando información de fuentes variadas y presentación 
correcta de los mismos, combinando diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan 
las tecnologías de la información y la comunicación.

Bloque II. Actividad económica y espacio geográfico.
• La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, agentes e instituciones básicas 

que intervienen en la economía de mercado y su relación con las unidades familiares. Cambios en el mundo del 
trabajo.

• Las actividades agrarias y las transformaciones en el mundo rural. La actividad pesquera y la utilización del mar. 
La actividad y los espacios industriales. Diversidad e importancia de los servicios en la economía actual. Toma de 
conciencia del carácter agotable de los recursos, de la necesidad de racionalizar su consumo y del impacto de la 
actividad económica en el espacio.

• Localización y caracterización de las principales zonas y focos de actividad económica, con especial referencia al 
territorio español y europeo. Observación e identificación de los paisajes geográficos resultantes

Bloque III. Organización política y espacio geográfico.
• La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. Identificación de los principios 

e instituciones de los regímenes democráticos. 
• La  organización  política  y  administrativa  de  España.  La  diversidad  geográfica.  Desequilibrios  regionales.  El 

espacio geográfico europeo. Organización política y administrativa de la Unión Europea. Funcionamiento de las 
instituciones.

• Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales del mundo.
Bloque IV. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual

• Interdependencia y globalización. 
• Desarrollo humano desigual. Actitud crítica frente al desigual reparto del desarrollo y rechazo de las desigualdades 

entre las personas y los pueblos del mundo. Políticas de cooperación.
• Tendencias y consecuencias de los desplazamientos de población en el mundo actual. Análisis de la situación en 

España y en Europa.
• Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. Disposición favorable 

para contribuir, individual y colectivamente, a la racionalización en el consumo y al desarrollo humano de forma 
equitativa y sostenible.

 4º E.S.O.
Los indicados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes: 
Bloque 1. Contenidos comunes

 Localización  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  de  los  acontecimientos  y  procesos  históricos  más  relevantes. 
Identificación de los factores que intervienen en los procesos de cambio histórico, diferenciación de causas y 
consecuencias y valoración del papel de los hombres y las mujeres, individual y colectivamente, como sujetos de 
la historia.

 Identificación  de  los  componentes  económicos,  sociales,  políticos,  culturales  que intervienen  en los  procesos 
históricos y comprensión de las interrelaciones que se dan entre ellos.

 Búsqueda, selección y obtención de información de fuentes documentales, obtenida según criterios de objetividad 
y pertinencia, diferenciando los hechos de las opiniones y las fuentes primarias de las secundarias. Contraste de 
informaciones contradictorias y/o complementarias a propósito de un mismo hecho o situación. Análisis y trabajo 
con textos históricos de especial relevancia.

 Análisis de hechos o situaciones relevantes de la actualidad con indagación de sus antecedentes históricos y de las 
circunstancias que los condicionan.

 Valoración  de  los  derechos  humanos  y  rechazo  de  cualquier  forma  de  injusticia,  discriminación,  dominio  o 
genocidio. Asunción de una visión crítica hacia las situaciones injustas y valoración del diálogo y la búsqueda de 
la paz en la resolución de los conflictos.

 Reconocimiento de los elementos básicos que configuran los principales estilos o artistas relevantes de la época 
contemporánea, contextualizándolos en su época e interpretación de obras artísticas significativas. Aplicación de 
este conocimiento al análisis de algunas obras relevantes.

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual



 Transformaciones  políticas  y económicas  en la Europa del Antiguo Régimen. El Estado absoluto. Ilustración. 
Reformismo borbónico en España.

 Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución industrial. Revoluciones políticas y 
cambios sociales. Formas de vida en la ciudad industrial.

 Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo XIX.
 Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y revolución social.
 Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II República; Guerra civil; Franquismo.
 Arte y cultura en la época contemporánea.

Bloque 3. El mundo actual
 El  orden  político  y  económico  mundial  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX:  bloques  de  poder  y  modelos 

socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales.
 Transición política y configuración del Estado democrático en España.
 Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy.
 Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y culturales. Los medios de comunicación y 

su influencia.
 Globalización y nuevos centros de poder.
 Focos de tensión y perspectivas en el mundo actual.

6.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS:

 Primer Curso

Unidad 1. El planeta Tierra
– El planeta Tierra.
– Los movimientos de la Tierra: rotación y traslación.
– Las líneas terrestres y las coordenadas geográficas.
– Los husos horarios.
– La representación de la Tierra.

Unidad 2. El relieve
– La estructura de la Tierra.
– La superficie terrestre: continentes y océanos.
– El relieve terrestre.
– El relieve costero y el fondo de los océanos.
– Los riesgos naturales.

Unidad 3. Clima y seres vivos
– La atmósfera.
– Tiempo atmosférico y clima.
– Elementos del clima.
– Fenómenos atmosféricos y riesgos naturales.
– Los climas de la Tierra.
– El medio natural.

Unidad 4. Los medios naturales
– Los medios naturales en el mundo.
– Los medios naturales de climas cálidos.
– Los medios naturales de climas templados.
– Los medios naturales de climas fríos.
– Los medios naturales y el ser humano.

Unidad 5. Los continentes
– Los continentes.
– Europa: relieve, aguas continentales y medios naturales.
– África: relieve, aguas continentales y medios naturales.
– Asia: relieve, aguas continentales y medios naturales.
– América: relieve, aguas continentales y medios naturales.
– Oceanía: Australia y otras islas, y medios naturales.
– La Antártida: relieve y medio natural.



Unidad 6. Medios naturales de España
– Localización geográfica.
– El relieve y las aguas continentales.
– El clima y los medios naturales.
– Riesgos naturales y medioambientales.
– El medio físico de Andalucía.

Unidad 7. La Edad de Piedra
– La Prehistoria.
– Origen y evolución del ser humano.
– La vida en el Paleolítico.
– La Revolución Neolítica.
– La Edad de Piedra en España.
– La Edad de Piedra en Andalucía.

Unidad 8. La Edad de los Metales
– La Edad de los Metales.
– La vida en la Edad de los Metales.
– La Edad de los Metales en España y en Andalucía.

Unidad 9. Las primeras civilizaciones
– El nacimiento de las primeras civilizaciones.
– Mesopotamia.
– Egipto.

Unidad 10. Grecia
– El medio natural.
– La historia de Grecia.
– La vida en las polis griegas.
– La religión.
– Las letras y las ciencias.
– El arte.

Unidad 11. Roma
– El medio natural.
– La historia de Roma: monarquía, república e Imperio.
– La vida en las ciudades romanas: economía, sociedad y urbanismo.
– La religión. El cristianismo.
– Las letras y las ciencias.
– El arte.
– Los pueblos germanos.

Unidad 12. Hispania romana y visigoda
– La Hispania prerromana.
– Los pueblos prerromanos.
– Andalucía prerromana.
– La Hispania romana.
– Andalucía romana.
– La Hispania visigoda.

 Segundo Curso

TEMA 1. EL ISLAM Y AL-ÁNDALUS

1. LA APARICIÓN DEL ISLAM

2. EL ISLAM

3. LA EXPANSIÓN DEL ISLAM



4. EL ISLAM EN LA PENÍNSULA IBÉRICA: AL-ÁNDALUS

5. DEL CALIFATO DE CÓRDOBA A LOS REINOS DE TAIFAS

6. ECONOMÍA Y SOCIEDAD ANDALUSÍ

7. CULTURA Y ARTE ISLÁMICO

TEMA 2. LA EUROPA FEUDAL

1. EL NACIMIENTO DE LA EUROPA FEUDAL

2. LA NOBLEZA FEUDAL

3. LOS CAMPESINOS EN EL MUNDO FEUDAL

4. LA IGLESIA CRISTIANA: LOS CLÉRIGOS

5. LOS MONASTERIOS MEDIEVALES

6. EL ARTE ROMÁNICO. LA ARQUITECTURA

7. PINTURA Y ESCULTURA ROMÁNICAS

TEMA 3. LA CIUDAD MEDIEVAL

1. LA RECUPERACIÓN DE LA VIDA URBANA

2. LAS ACTIVIDADES URBANAS: ARTESANÍA Y COMERCIO

3. LA SOCIEDAD URBANA

4. EL AFIANZAMIENTO DEL PODER REAL

5. LA CRISIS DE LA BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV Y XV)

6. EL ARTE GÓTICO. LA ARQUITECTURA

7. LA ESCULTURA Y LA PINTURA GÓTICAS

TEMA 4. FORMACIÓN Y EXPANSIÓN DE LOS REINOS PENINSULARES

1. EL ORIGEN DE LOS REINOS CANTÁBRICOS

2. LOS PRIMEROS CONDADOS Y REINOS PIRENAICOS

3. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DE LOS SIGLOS XI Y XII

4. LA REPOBLACIÓN DE LOS TERRITORIOS CONQUISTADOS

5. LA PENÍNSULA IBÉRICA: ENCUENTRO DE CULTURAS

6. EL ROMÁNICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

TEMA 5. LOS GRANDES REINOS PENINSULARES

1. LA CONSOLIDACIÓN DE LOS REINOS HISPÁNICOS

2. LA GRAN EXPANSIÓN DEL SIGLO XIII

3. LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO

4. EL REINO DE CASTILLA: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

5. LA CORONA DE ARAGÓN: ECONOMÍA Y SOCIEDAD

6. LOS CONFLICTOS SOCIALES Y POLÍTICOS EN LA BAJA EDAD MEDIA

7. EL GÓTICO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

TEMA 6. ANDALUCÍA EN LA EDAD MEDIA

1. ANDALUCÍA MUSULMANA: DEL CALIFATO A LAS TAIFAS

2. EL REINO DE GRANADA



3. RECONQUISTA Y REPOBLACIÓN DE ANDALUCÍA

4. ANDALUCÍA EN LA CORONA DE CASTILLA

5. EL ARTE GÓTICO EN ANDALUCÍA

6. EL ARTE MUDÉJAR EN ANDALUCÍA

TEMA 7. RENACIMIENTO Y REFORMA

1. EL HUMANISMO

2. LA REFORMA RELIGIOSA

3. LA CONTRARREFORMA CATÓLICA

4. EL NUEVO ESPÍRITU DEL RENACIMIENTO

5. EL QUATTROCENTO

6. EL CINQUECENTO

7. LA DIFUSIÓN DEL RENACIMIENTO

TEMA 8. LA MONARQUÍA AUTORITARIA: LOS REYES CATÓLICOS

1. LA EUROPA DEL SIGLO XV

2. LA MONARQUÍA DE LOS REYES CATÓLICOS

3. LA ARTICULACIÓN DE LA NUEVA MONARQUÍA

4. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

5. HUMANISMO Y RENACIMIENTO EN ESPAÑA

6. ESCULTURA Y PINTURA RENACENTISTAS EN ESPAÑA

TEMA 9. LOS GRANDES DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS

1. LOS GRANDES VIAJES MARÍTIMOS

2. CASTILLA ENCUENTRA UN NUEVO CONTINENTE

3. LOS PUEBLOS PRECOLOMBINO

4. CONQUISTA Y ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO AMERICANO

5. LA COLONIZACIÓN DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA

TEMA 10. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

1. EL IMPERIO UNIVERSAL: CARLOS V

2. EL IMPERIO HISPÁNICO: FELIPE II

3. ECONOMÍA Y SOCIEDAD HISPÁNICA EN EL SIGLO XVI

4. EL SIGLO XVII: EL DECLIVE DEL IMPERIO

5. CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA DEL SIGLO XVII

TEMA 11. EL SIGLO DEL BARROCO

1. SOCIEDAD Y ECONOMÍA EN EL SIGLO XVII

2. LA EUROPA DEL ABSOLUTISMO

3. EL ARTE DEL SIGLO XVII: EL BARROCO

4. ARQUITECTURA Y ESCULTURA BARROCA

5. LA PINTURA BARROCA EUROPEA



6. ARQUITECTURA Y ESCULTURA DEL BARROCO ESPAÑOL

7. EL SIGLO DE ORO DE LA PINTURA ESPAÑOLA

TEMA 12. ANDALUCÍA EN LA EDAD MODERNA

1. ANDALUCÍA EN EL REINADO DE LOS REYES CATÓLICOS

2. ANDALUCÍA EN EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS

3. EL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA

4. EL BARROCO EN ANDALUCÍA. SIGLO XVII (I)

5. EL BARROCO EN ANDALUCÍA. SIGLO XVII (II)

TEMA 13. LOS HABITANTES DEL PLANETA

1. LOS HABITANTES DEL PLANETA Y SU DISTRIBUCIÓN

2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

3. LA DINÁMICA DESIGUAL DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

4. LA DINÁMICA  DE LA POBLACIÓN: LAS MIGRACIONES

5. LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO

TEMA 14. LA POBLACIÓN DE ESPAÑA Y DE ANDALUCÍA

1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO

4. POBLAMIENTO RURAL Y URBANO

5. LA POBLACIÓN Y EL TRABAJO

6. ESPAÑA, UN PAÍS DE EMIGRANTES EN EL PASADO

7. ESPAÑA, UN PAÍS DE INMIGRANTES

8. LA POBLACIÓN DE ANDALUCÍA

TEMA 15. LA CIUDAD Y LO URBANO

1. UNA APROXIMACIÓN A LA CIUDAD

2. LA MORFOLOGÍA URBANA

3. EL CRECIMIENTO URBANO A LO LARGO DEL TIEMPO

4. UN MUNDO DE GRANDES CIUDADES

5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA URBANO ESPAÑOL

6. LAS CIUDADES DE ANDALUCÍA

TEMA 16. LAS SOCIEDADES HUMANAS

1. ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD HUMANA

2. EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD HUMANA

3. LA SOCIEDAD EUROPEA

4. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA Y LA ANDALUZA

5. INMIGRACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL

 Tercer Curso



TEMA 1. EL PLANETA TIERRA

1. EL UNIVERSO

2. EL PLANETA TIERRA

3. LA RED Y LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS

4. EL RELIEVE TERRESTRE

5. EL AGUA EN LA TIERRA

6. EL CLIMA

7. LOS MEDIOS NATURALES

8. LOS CONTINENTES

TEMA 2. EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA

1. LA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA

2. EL RELIEVE Y LOS SUELOS

3. AGUAS CONTINENTALES: RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS

4. EL CLIMA Y LA VEGETACIÓN

5. LOS PAISAJES NATURALES

6. LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

7. LOS RECURSOS NATURALES

8. EL MEDIO FÍSICO DE ANDALUCÍA

TEMA 3. LA POBLACIÓN

1. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

2. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

3. LOS MOVIMIENTOS NATURALES DE LA POBLACIÓN

4. LOS MOVIMIENTOS ESPACIALES

5. LA ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

6. LA POBLACIÓN EN ESPAÑA

7. LA POBLACIÓN EN ANDALUCÍA

TEMA 4. EL POBLAMIENTO

1. EL POBLAMIENTO

2. EL POBLAMIENTO RURAL

3. EL POBLAMIENTO URBANO

4. LOS PROBLEMAS URBANOS Y SUS SOLUCIONES

5. EL POBLAMIENTO EN ESPAÑA

6. EL POBLAMIENTO EN ANDALUCÍA

TEMA 5. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

1. LA ECONOMÍA

2. LOS BIENES ECONÓMICOS Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

3. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS.  LA ECONOMÍA DE MERCADO

4. LOS AGENTES ECONÓMICOS



5. EL MUNDO DEL TRABAJO

6. LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA

TEMA 6. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO

1. EL SECTOR PRIMARIO

2. EL ESPACIO AGRARIO

3. LA AGRICULTURA

4. LA GANADERÍA 

5. LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

6. TRANSFORMACIONES EN EL MUNDO RURAL

7. LA ACTIVIDAD PESQUERA Y LA UTILIZACIÓN DEL MAR

8. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

TEMA 7. LA INDUSTRIA

1. EL SECTOR SECUNDARIO

2. FACTORES DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

3. TIPOS DE INDUSTRIAS

4. LOS ESPACIOS INDUSTRIALES

5. LOS CAMBIOS EN LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

6. LAS GRANDES REGIONES INDUSTRIALES DEL MUNDO

7. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

TEMA 8. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR TERCIARIO

1. EL SECTOR TERCIARIO

2. EL COMERCIO

3. EL TRANSPORTE

4. EL TURISMO

5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

6. EL IMPACTO DEL SECTOR TERCIARIO

7. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

TEMA 9. LA ECONOMÍA EN ESPAÑA

1. UNA ECONOMÍA MODERNA

2. EL SECTOR PRIMARIO

3. LA INDUSTRIA

4. EL SECTOR TERCIARIO

5. CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES

6. LA ECONOMÍA EN ANDALUCÍA

TEMA 10. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA. EL ESTADO

1. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES

2. LOS ESTADOS DEMOCRÁTICOS



3. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA

4. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA

5. LA AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA

TEMA 11. LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA

1. UNIDAD Y DIVERSIDAD DE ESPAÑA

2. LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA DE ESPAÑA

3. LOS CONTRASTES TERRITORIALES

4. LAS POLÍTICAS TERRITORIALES

TEMA 12. EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA

1. EUROPA

2. LA UNIÓN EUROPEA

TEMA 13. LOS CONJUNTOS GEOGRÁFICOS

1. LOS GRANDES CONJUNTOS GEOGRÁFICOS DEL MUNDO

2. ÁFRICA

3. AMÉRICA

4. ASIA

5. OCEANÍA

TEMA 14. UN MUNDO GLOBAL

1. LAS CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIÓN

2. EL DESIGUAL DESARROLLO HUMANO

3. LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA POBLACIÓN

4. LOS PROBLEMAS  MEDIOAMBIENTALES Y SUS SOLUCIONES

 CUARTO CURSO

1. De la Prehistoria a la Edad Moderna 
• La Prehistoria.
• Las primeras civilizaciones urbanas.
• Las civilizaciones clásicas.
• La Edad Media.
• La Edad Moderna hasta el siglo XVIII.

2. Cambios en el Antiguo Régimen

• La economía, la demografía y la sociedad del siglo XVIII.
• Las revoluciones inglesas. Los orígenes del parlamentarismo en Inglaterra.
• La Ilustración.
• El despotismo ilustrado.
• El equilibrio europeo. Los enfrentamientos internacionales.
• La Guerra de Sucesión española.

• La Ilustración española y andaluza.
• El despotismo ilustrado en España.

• La América española en el siglo XVIII.
• El arte rococó.



3. La Revolución Industrial
• La Revolución industrial. Fundamentos técnicos y principales sectores.
• El capitalismo industrial.
• El liberalismo económico.
• La sociedad de clases. Vida cotidiana del proletariado y de la burguesía.
• El movimiento obrero: orígenes y desarrollo.

4. Liberalismo y Nacionalismo 
• La era de las revoluciones

• El nacimiento de Estados Unidos
• Revolución Francesa e Imperio napoleónico
• El Congreso de Viena y la Restauración
• El Liberalismo
• El nacionalismo

• La cultura y el arte

5. España: fin del Antiguo Régimen
• La crisis del Antiguo Régimen
• El fin de la monarquía absoluta
• Economía y sociedad
• La cultura y el arte

6. España: el Estado liberal
• El triunfo del liberalismo

• La construcción del Estado liberal 
• El Sexenio revolucionario
• La Restauración
• La economía
• La sociedad
• La cultura y el arte

• La cultura y el arte en Andalucía

7. La época del Imperialismo
• De la paz a la guerra
• Bismarck y la Paz Armada
• El imperialismo colonial
• La Primera Guerra Mundial
• La Revolución rusa
• La cultura y el arte

8. El período de entreguerras
• Un mundo en crisis

• Totalitarismo soviético: el estalinismo
• La consolidación de la paz (1919-1929)
• La crisis de los años treinta
• El fascismo italiano
• El ascenso de los totalitarismos
• La cultura y el arte

9. España: primer tercio del siglo XX
• Monarquía, república y guerra civil 

• La España de Alfonso XIII

• La Segunda República

• La Guerra Civil

• La Edad de Plata de la cultura española



10. El mundo en guerra
• De la confrontación a la coexistencia pacífica

• La Segunda Guerra Mundial
• El nuevo orden internacional
• La ONU
• La guerra fría
• Descolonización y Tercer Mundo

11. El mundo occidental
• El mundo occidental  desde 1945

• Occidente: capitalismo y democracia
• La hegemonía de Estados Unidos
• Europa occidental
• Japón

• La cultura y el arte

12. El mundo comunista
• El mundo comunista (1945-1991)

• La URSS y las democracias populares
• De la perestroika a la caída del muro de Berlín
• China lidera el comunismo asiático

• Otros países del mundo comunista

13. El mundo actual
• El nuevo milenio

• Europa central y oriental
• La Unión Europea
• Estados Unidos
• China
• Focos de tensión en el mundo actual
• La globalización

• Los nuevos movimientos culturales

14. España: dictadura y democracia
• De la dictadura a la democracia

• España durante el franquismo
• La España democrática
• Andalucía en la democracia
• La cultura y el arte

6.2. TEMPORALIZACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES.

              Dividiremos los  contenidos en tres  trimestres  coincidiendo con  cada  una de las  evaluaciones.  De este  modo,  la 
temporalización según grupos y cursos de la materia  de Ciencias Sociales queda distribuida en las siguientes tablas: 

1º DE E.S.O.
PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

 A B C
0 0 EVALUACIÓN INICIAL 1 1 1
1 y 2 1 EL PLANETA TIERRA 8 8 8
1 y 2 2 EL RELIEVE 8 8 8
1 y 2 3 CLIMA Y SERES VIVOS 9 9 9
1 y 2 4 LOS MEDIOS NATURALES 8 8 8
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 38 38 38

     



SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

A B C
1 y 2 5 LOS CONTINENTES 8 8 8
1 y 2 6 MEDIOS NATURALES DE ESPAÑA 7 7 7
1 y 3 7 LA EDAD DE PIEDRA 7 7 7
1 y 3 8 LA EDAD DE LOS METALES 5 5 5
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 31 31 31

     
TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

A B C
1 y 3 9 LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 8 8 8
1 y 3 10 GRECIA 7 7 7
1 y 3 11 ROMA 7 7 7
1 y 3 12 HISPANIA ROMANA Y VISIGODA 8 8 8
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 34 34 34

2º DE E.S.O.
PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO
HORAS 
PREVISTAS

A B C

1 0 EVALUACIÓN INICIAL 1 1 1

3 1 EL ISLAM Y AL ÁNDALUS 6 6 6

3 2 LA EUROPA FEUDAL 6 6 6

3 3 LA CIUDAD MEDIEVAL 5 5 5

3 4
FORMACIÓN  Y  EXPANSIÓN  DE  LOS  REINOS 
MEDIEVALES

6 6 6

3 5 LOS GRANDES REINOS PENINSULARES 6 6 6
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5

TOTAL HORAS  PREVISTAS 35 35 35

     
SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO
HORAS 
PREVISTAS

3 7 RENACIMIENTO Y REFORMA 5 5 5
3 8 LA MONARQUÍA AUTORITARIA 5 5 5

3 9
LOS  GRANDES  DESCUBRIMIENTOS 
GEOGRÁFICOS

5 5 5

3 10 EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS 5 5 5
3 11 EL SIGLO DEL BARROCO 6 6 6
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5

TOTAL HORAS  PREVISTAS 31 31 31

     
TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO
HORAS
PREVISTAS

2 13 LOS HABITANTES DEL PLANETA 7 7 7

2 14
LA  POBLACIÓN  DE  ESPAÑA  Y 
ANDALUCÍA

7 7 7

2 15 LA CIUDAD Y LO URBANO 8 8 8



2 16 LAS SOCIEDADES HUMANAS 7 7 7
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 33 33 33

3º DE E.S.O.
PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO
HORAS 
PREVISTAS
A B C D

0 0 EVALUACIÓN INICIAL 1 1 1 1
1 y 2 1 EL PLANETA TIERRA 8 8 8 8
1 y 2 2 EL MEDIO FÍSICO DE ESPAÑA 7 7 7 7
1 y 4 3 LA POBLACIÓN 7 7 7 7
1 y 4 4 EL POBLAMIENTO 6 6 6 6
6HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 33 33 33 33

     
SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO
HORAS 
PREVISTAS
A B C D

1 y 2 5 LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 6 6 6 6

1 y 2 6
LAS  ACTIVIDADES  DEL  SECTOR 
PRIMARIO

6 6 6 6

1 y 2 7 LA INDUSTRIA 5 5 5 5

1 y 2 8
LAS  ACTIVIDADES  DEL  SECTOR 
TERCIARIO

5 5 5 5

1 y 2 9 LA ECONOMÍA EN ESPAÑA 5 5 5 5
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5 5

TOTAL HORAS  PREVISTAS 32 32 32 32

TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO
HORAS 
PREVISTAS
A B C D

1 y 3 10
LA  ORGANIZACIÓN  POLÍTICA.  EL 
ESTADO

6 6 6 6

1 y 3 11 LA DIVERSIDAD DE ESPAÑA 6 6 6 6
1 y 3 12 EUROPA Y LA UNIÓN EUROPEA 6 6 6 6
1 y 3 13 LOS CONJUNTOS GEOGRÁFICOS 5 5 5 5
1 y 4 14 UN MUNDO GLOBAL 5 5 5 5
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5 5

TOTAL HORAS  PREVISTAS 33 33 33 33

4º DE E.S.O.
PRIMERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

A B C
0 0 Evaluación inicial 1 1 1

2 1 De la Prehistoria a la Edad Moderna 6 6 6

2 2 Cambios en el Antiguo Régimen 6 6 6
2 3 La Revolución Industrial 5 5 5
2 4 Liberalismo y Nacionalismo 5 5 5
2 5 España: fin del Antiguo Régimen 5 5 5



HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5
TOTAL HORAS  PREVISTAS 33 33 33

     
SEGUNDA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

A B C
2 6 España: el Estado liberal 7 7 7
2 7 Imperialismo y guerra 6 6 6
2 8 El período de entreguerras 6 6 6
2 9 España: primer tercio del siglo XX 7 7 7
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 4 4 4

TOTAL HORAS  PREVISTAS 31 31 31

     
TERCERA EVALUACIÓN

BLOQUE
UNIDAD 
DIDÁCTICA

TÍTULO HORAS PREVISTAS

A B C
2 10 El mundo en guerra 7 7 7
2 11 El mundo occidental 6 6 6
2 12 El mundo comunista 6 6 6
3 13 El mundo actual 6 6 6
3 14 España: dictadura y democracia 6 6 6
HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 5 5 5

TOTAL HORAS  PREVISTAS 36 36 36

7.   ENFOQUE  METODOLÓGICO DEL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES

En esta etapa educativa y en estos cursos, el desarrollo de los contenidos de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e  
Historia persigue muy distintos objetivos, desde los propiamente científicos (en Geografía,  el estudio de la Tierra,  los 
climas, los continentes en 1º, en 2º la geografía humana, y en 3º tanto geografía física como humana; y en Historia, desde la 
prehistoria  hasta  los  romanos  en 1º,  en 2º  el  estudio desde la  Edad  Media hasta  la  Edad  Moderna,  y  en 4º  la  Edad 
Contemporánea) hasta aquellos otros de carácter transversal que permitan a los alumnos comprender la dinámica social, 
económica y cultural de su comunidad autónoma, de su país, de Europa y del mundo, y participar en ella, siempre partiendo 
de su propio contexto sociocultural.

Dicho de otro modo, el alumnado debe conocer y comprender hechos y fenómenos sociales y debe saber interpretar la 
realidad actual como una construcción humana a lo largo del tiempo (la misma formulación de los objetivos, de los criterios 
de  evaluación  y  de  las  competencias  básicas  hace  más  hincapié  en  la  comprensión  de  los  fenómenos  geográficos  e 
históricos que en su mero y único conocimiento formal). En consecuencia, la socialización propia de la acción educativa y 
de la institución escolar  debe dotar a los alumnos de cuantos recursos  necesiten para la comprensión de esa realidad, 
compleja y cambiante por momentos, en que se encuentran y para incidir en ella, sin olvidar que una de las finalidades de 
esta materia es que los alumnos se conciencien de los problemas que afectan hoy en día a la humanidad y que adopten una 
actitud comprometida, crítica y responsable ante ellos. Pero este contexto no se limita exclusivamente al específico de esta 
comunidad, sino al del Estado español (y de su organización político-administrativa en comunidades autónomas) y al de la 
Unión Europea y mundial,  insertos en una y cada vez más variada realidad social  y cultural,  a la que no es ajena la 
movilidad de la población (migraciones, contenido de estos cursos).

La  labor de la institución escolar  no se limita  solo a  hacerle  llegar  al  alumnado  una serie de conocimientos,  sino a 
proveerles de unos recursos personales e intelectuales y de unos valores que le faciliten la integración en su contexto social, 
es decir, su socialización, algo en lo que incide muy significativamente el concepto de competencia básica. Si hay alguna 
materia que se caracterice por este doble objetivo, esta es la de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, lo que también 
hace, paradójicamente, más difícil su función educativa. Inmersos los alumnos en una realidad sociocultural que cuestionan 
instintivamente,  y con unos medios de comunicación y unas tecnologías  de la información y de la comunicación que 
compiten con la función educativa del profesor y que les ofrecen gran cantidad de información carente de significado en la 
mayor parte de las ocasiones (información desordenada no es sinónimo de formación estructurada), la actividad escolar 
debe esforzarse no solo en la tradicional transmisión de conocimientos (irrenunciable, por otra parte) sino también en que el 



alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática en que vive,  es decir,  convertirle en ciudadano con los 
derechos y las obligaciones que conlleva. De ahí que esta materia no solo acerque al alumno al pasado, sino que también le 
ayuda  a  comprender  el  presente  y  le  prepara  para  vivir  en  sociedad,  y  por  eso  se  combinan,  metodológicamente,  la 
exposición y la indagación.

Frente a unos conocimientos memorísticos y repetitivos, carentes de significado casi siempre para el alumno, se presentan 
otros cercanos a sus intereses vitales que pretenden el conocimiento de una compleja realidad social y su acercamiento a 
todos los aspectos que la definen (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares es fundamental para este 
objetivo, muy claras  con algunas de ellas),  entre  los que la multicausalidad y la intencionalidad son unos de los más 
importantes.  De  esta  forma,  la  motivación  y  los  aprendizajes  útiles y  significativos se  convierten  en  principios 
metodológicos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la construcción progresiva de los conocimientos. 
Y ello porque el alumno/a  ha evolucionado de un pensamiento concreto a otro formal y más analítico, en el que espacios 
geográficos y tiempos históricos se hacen más complejos.

Es por ello que los contenidos de esta materia deben pretender la formación de personas reflexivas y críticas e inmersas en 
su realidad más cercana, la de esta comunidad, pero en el plural contexto español, europeo y mundial. Esa dificultad en la 
labor educativa a que hacíamos referencia anteriormente parte de la constatación de que el alumno suele tener una posición 
apriorística sobre la mayor  parte de los hechos y fenómenos sociales,  lo que dificulta sobremanera la asunción de los 
procedimientos de análisis objetivo y conocimiento científico, aunque ello no debe impedir que se parta precisamente de 
ese conocimiento previo como principio de actuación educativa en el aula.

Por  ello  conocimientos  y  actitudes  son  dos  elementos  de  un  mismo  fenómeno,  el  que  ha  de  llevar  al  alumno/a  al 
conocimiento de la realidad geográfica, histórica y artística, una realidad que es consecuencia de un permanente proceso de 
cambio y de la respuesta de la sociedad a sus retos en un determinado contexto. Pero no debemos olvidar que muchos de 
los contenidos de esta etapa educativa,  materia  y curso son instrumentales,  es decir,  trascienden  del  propio marco de 
conocimiento en el que se inscriben y se proyectan hacia aspectos propedéuticos, no terminales, como son el interés por 
seguir aprendiendo y por conocer la compleja realidad social, en suma, favorecen la madurez intelectual y personal del 
alumno, en línea con ese nuevo elemento del currículo escolar como son las competencias básicas.

Todas estas consideraciones no hacen más que condicionar la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje (activa y 
participativa, con capacidad para que el alumnado aprenda por sí mismo y pueda trabajar en equipo) y la forma en que se 
organizan los contenidos curriculares. La construcción del conocimiento social solo se puede hacer desde la confrontación 
de pareceres e hipótesis (debates), de modo que el alumno/a  deberá conocer una determinada realidad social (pretérita o 
actual) y disponer de la posibilidad de confrontarla con las ideas previas que pueda tener sobre ella. Para eso no basta el  
conocimiento  de  esos  hechos  o  fenómenos  sociales,  sino  que  debe  haber  sido  formado  en  las  técnicas  de  trabajo  e 
investigación social básicas. De este modo, los contenidos procedimentales, manifestados en el desarrollo de los contenidos 
de cada unidad y en distintas secciones fijas de cada una de ellas (técnicas de trabajo e investigación), se convierten en 
instrumentos básicos para que el alumno/a  logre algunos de los objetivos de esta etapa educativa y de esta materia (y sea 
formado en las competencias básicas correspondientes). Pero, además, son garantía de que también podrá manifestar esa 
capacidad crítica a que hacíamos referencia anteriormente.

De este modo, e independientemente de la evidente interrelación entre ellas, cada una de las dos disciplinas básicas y 
vertebradoras de esta materia (Geografía e Historia, al igual que la de Arte y la de otras de este campo de conocimiento, 
como la Economía, la Sociología, etc.) tiene una específica forma de trabajo, acorde con los objetivos que se persiguen: el 
conocimiento de los fenómenos geográficos requiere, entre otros, del uso continuado de mapas, imágenes y gráficos, de 
forma  que  pueda  describirlos  y  localizarlos  espacialmente  en  relación  no  sólo  a  ellos  mismos  sino  a  otros  espacios 
geográficos; el conocimiento de los fenómenos históricos exige también el uso de mapas, imágenes, datos estadísticos, etc., 
siempre para enmarcarlos cronológica y espacialmente en sus correspondientes formaciones sociales. De esta forma, la 
localización temporal  (tiempo histórico) y espacial  (organización territorial) de los fenómenos sociales se convierte en 
elemento fundamental para la ordenación de los contenidos de esta materia.

Más  arriba  planteábamos  como  fundamental  el  hecho  de  que  el  alumno/a  participe  activa  y  progresivamente  en  la 
construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, 
el uso de cualquier recurso metodológico —y el libro de texto sigue siendo aún uno de los más privilegiados— debe ir 
encaminado  a  la  participación  cotidiana  del  alumno en  el  proceso  educativo.  Pero en  un  contexto  en  el  que  se  está 
generalizando el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (pizarras digitales, Internet, vídeos, CD-ROM, 
etc.), no tendría sentido desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las 
posibilidades de obtención de información, permite que el alumno sea formado en algunas de las competencias básicas del 
currículo (aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia digital y tratamiento de la información...).

De forma resumida, todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en el libro de texto a utilizar y, 
en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula:



 Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del alumno y 
que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.
 Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.
 Análisis de los textos geográficos e históricos desde la doble perspectiva de consolidar los conocimientos de la 
materia y de fomentar la competencia lectora.
 Estrategias  de aprendizaje que propicien un análisis  causal  de los hechos sociales,  en general,  e históricos y 
geográficos, en particular.
 Fomento  de  unas  actitudes  que  propicien  en  el  alumno  la  asunción  de  los  valores  propios  de  un  sistema 
democrático.

Los contenidos están organizados en bloques, uno de los cuales (contenidos comunes) recoge todos aquellos que tienen un 
marcado carácter procedimental o actitudinal y condiciona la forma en que deberían ser desarrollados los que podríamos 
considerar más de tipo conceptual. 
          
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje que planteamos son, fundamentalmente, de tres tipos:

• Estrategias expositivas, fundamentales como soporte del aprendizaje de hechos y conceptos. Cualquier investigación 
necesita unos puntos de referencia y unas estructuras para ser viable y efectiva.

• Estrategias de indagación que enfrentan a alumnos y alumnas con situaciones problemáticas en las que deben poner 
en  práctica  y  utilizar  reflexivamente  conceptos,  procedimientos  y  actitudes.  Estas  estrategias,  bien  planteadas, 
convierten a los alumnos y alumnas en protagonistas de su propio aprendizaje y amplían su autonomía.

• Estrategias  de  análisis  causal de  los  hechos  sociales,  históricos  y  geográficos,  relaciones  causa-efecto, 
multicausalidad.

El desarrollo de esta línea metodológica puede concretarse en la aplicación de las siguientes pautas didácticas:
Una metodología constructiva: partiendo de los conocimientos previos de los alumnos/as. Suele ser de gran utilidad la realización 
de una exploración  inicial.
Adaptación de los contenidos de la materia a un método preciso de trabajo, procurando alternar diferentes opciones metodológicas 
que combinen deductiva e inductiva, por tanto una metodología mixta. En la metodología inductiva, el aprendizaje se realizará 
por descubrimiento dirigido a través de la resolución de actividades y problemas en los diversos campos del conocimiento, la 
experiencia y la vida cotidiana.

7. 1. LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
Las unidades didácticas constituyen la concreción final de los objetivos planteados y son el instrumento más cercano para 
canalizar el proceso de aprendizaje y contribuir a crear una secuencia lógica y ágil que facilite y haga operativo el esfuerzo de 
alumnos y alumnas y profesores.
Introducción. Su finalidad es situar a alumnos y alumnas ante el tema objeto de estudio planteando interrogantes que invitan a 
la reflexión personal, incitan al diálogo y, en consecuencia, permiten al profesor o profesora detectar el grado de conocimiento 
y las ideas previas de los alumnos y alumnas ante los contenidos objeto de estudio.
Al mismo tiempo, se presentan las ideas clave mediante recursos gráficos, cartográficos y documentales, impactantes para 
crear una actitud favorable y una curiosidad ante la situación que se va a analizar. 
Desarrollo de los contenidos. Presentamos integrados lo contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, mediante 
una exposición ordenada y clara de los hechos y conceptos y un conjunto de recursos que favorecen el aprendizaje, tales como 
documentos cartográficos y gráficos, fuentes geográficas o históricas. El trabajo con estos documentos favorece la adquisición 
de procedimientos de análisis y desarrolla la capacidad de síntesis y deducción.
Cada uno de los contenidos propuestos culmina con propuestas de trabajo y con pautas de reflexión vinculadas a la educación 
en actitudes y valores.
Los procedimientos. En cada unidad presentamos un procedimiento específico de trabajo sobre aspectos sociales, geográficos 
o históricos, justificando su utilidad y determinando las pautas y fases que deben seguirse para que los alumnos/as lleguen a 
incorporarlo  como herramienta  de  aprendizaje.  Se  incluyen  procedimientos  de  análisis,  de  indagación,  de  síntesis  y  de 
exposición de conclusiones.
Las actividades y el  resumen.  Cada unidad didáctica se cierra  con un conjunto de actividades,  graduadas en cuanto a 
dificultad, que permite a alumnos y profesores evaluar el grado de asimilación de los contenidos trabajados y establecer las 
estrategias correctoras en caso necesario.
Por último, se ofrece un mapa conceptual  resumen que resalta las ideas clave,  facilita la globalización de contenidos y 
favorece el pensamiento lógico mediante el establecimiento de relaciones causales.

7.2. ACTIVIDADES
          Tal  y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento que deben tener las 
competencias básicas, y como parte fundamental de los mismos, a la explicación y desarrollo de los distintos contenidos le 
seguirá la realización de diversas actividades de comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en el libro de 



texto del alumno y demás materiales curriculares, asociadas a los distintos contenidos.
          En cualquier caso, la profundización que puede hacerse con cada una de ellas, sobre todo las que trabajan los 
contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que el profesor haya detectado en los 
alumnos  mediante  las  actividades/preguntas  de  diagnóstico  inicial,  y  que  parten  de  aspectos  muy  generales  pero 
imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el proceso de aprendizaje del alumnado y para establecer 
estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y para comprobar el punto de partida inicial del alumno/a, se realizará una 
evaluación  previa,  de la  misma forma que habrá  una final  que permita valorar  integradamente  la  consecución  de los 
objetivos generales de curso. La propia organización de los contenidos en dos grandes bloques (Geografía e Historia) 
permite que a su respectiva finalización los alumnos puedan demostrar los conocimientos adquiridos mediante actividades 
de síntesis.
        Además de las citadas actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los conocimientos, unas de  
vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental, que versan en torno a la lectura, manejo e interpretación 
de mapas y atlas (temáticos,  históricos,...),  a  la localización de espacios  geográficos,  a la elaboración de esquemas y 
resúmenes,  a la ordenación cronológica de acontecimientos históricos, al  análisis de obras artísticas,  a la búsqueda de 
información...,  es  decir,  a  procedimientos  que  el  alumno  debe  conocer  en  profundidad  porque  los  utilizará 
permanentemente en todos los cursos de esta etapa educativa (y que le permite formarse en algunas de las competencias 
básicas).          
          En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es fundamental 
ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, 
en  unos casos  porque  estas  son  mayores  que  las  del  grupo  de  clase,  en  otras  porque  necesita  reajustar su  ritmo de 
aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje de los alumnos del 
grupo, se proponen en cada unidad nuevas actividades —diferenciadas entre las de  ampliación y las de  refuerzo—, que 
figuran en los materiales didácticos de uso del profesor, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno 
para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. En las de  ampliación, es fundamental el trabajo con breves 
comentarios  de texto que le abran  al  alumno nuevas perspectivas;  en las  de  refuerzo, lo  prioritario  es  consolidar  los 
conocimientos básicos mediante el trabajo con mapas (mudos, de carácter geográfico e histórico), la confección de fichas 
esquemáticas, la redacción de informes, la identificación de conceptos mediante respuestas alternativas...
         Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del alumno como los de los recursos 
del profesor, además de los que se incluyen en los CD-ROM de la materia y en los murales temáticos de aula y el uso de las 
TIC (pizarras digitales, Internet…).

8. EVALUACIÓN

8.1 CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
      DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
         Al igual que lo hemos hecho con los contenidos, los criterios de evaluación de este curso parten tanto del real decreto  
de enseñanzas mínimas como de la orden que establece los específicos de nuestra comunidad, también ambos presentes 
integradamente en los materiales curriculares utilizados.
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

 1º E.S.O.

1. Localizar lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas y obtener información sobre 
el espacio representado a partir de la leyenda y la simbología, comunicando las conclusiones de forma oral o escrita.

Con este  criterio  de  trata  de  comprobar  que  se  es  capaz  de  identificar  las  líneas  básicas  del  sistema  de  orientación 
geográfica (meridianos, paralelos y líneas básicas imaginarias) y situar lugares en el mapa mediante la longitud y la latitud. 
Asimismo, permite evaluar si se sabe decodificar información simbólica e interpretarla para describir el contenido de la 
información expresada en un mapa. 

2. Localizar en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial, de Europa y de España 
(océanos y mares,  continentes,  unidades de relieve y ríos) caracterizando los rasgos que predominan en un 
espacio concreto.

Con este  criterio  se  trata  de  evaluar  que  se  conoce  el  mapa físico  del  mundo y de  Europa  en  sus  rasgos  básicos  y 
particularmente el de España, se localizan espacialmente sus elementos y se es capaz de expresar aquéllos que predominan 
en cada territorio.

3. Comparar los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran 
los  grandes  medios  naturales  del  planeta,  con  especial  referencia  a  España,  localizándolos  en  el  espacio 
representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.



Se trata de evaluar si se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios naturales de España y del 
mundo, de caracterizarlos y distinguirlos en función de la interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman 
paisajes geográficos diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan.

4. Identificar y explicar, algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural, 
analizando sus causas y efectos, y aportando medidas y conductas que serían necesarias para limitarlos.

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen algunos problemas medioambientales relevantes, en especial los más 
directamente relacionados con las características del medio natural (escasez de agua, perdida de bosques, cambio climático, 
etc.), si los relaciona con sus causas y sus posibles efectos, así como si es capaz de exponer acciones que pueden contribuir 
a su mejora, a través de la ciencia, la tecnología, el consumo responsable, etc. 

5. Utilizar las convenciones y unidades cronológicas y las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos 
y procesos de la prehistoria e historia antigua del mundo y de la Península Ibérica.

Con  este  criterio  se  trata  de  evaluar  si  se  usa  la  periodización  y  datación  correcta  como referencia  temporal  en  la 
localización de hechos y procesos históricos, y se tiene capacidad para identificar, en procesos referidos a las sociedades en 
la Prehistoria y la Edad Antigua, elementos de permanencia y de cambio.

6. Identificar y exponer los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la humanidad y valorar 
su  importancia  y  sus  consecuencias  al  compararlos  con  los  elementos  que  conformaron  las  sociedades 
depredadoras.

Con este criterio se trata de comprobar que se identifican los elementos básicos que conformaron las principales sociedades 
depredadoras y los cambios radicales que acompañaron a la revolución neolítica constatando las consecuencias que ésta 
tuvo en la evolución de la humanidad. También debe valorarse en la exposición la corrección en el lenguaje y la utilización 
de un vocabulario básico adecuado.

7. Diferenciar  los  rasgos  más  relevantes  que caracterizan  alguna de  las  primeras  civilizaciones  urbanas  y  la 
civilización griega, identificando los elementos originales de esta última y valorando aspectos significativos de su 
aportación a la civilización occidental.

Con este criterio se trata de comprobar que se es capaz de localizar en el tiempo y en el espacio las civilizaciones de Egipto 
o Mesopotamia  y Grecia  y  caracterizar  los  elementos  básicos  que  las  conformaron  y las  diferencias  existentes  en su 
organización política, económica y social. Asimismo se trata de comprobar si se reconocen en el mundo actual y en el 
patrimonio  cultural  y  artístico  elementos  relevantes  de  la  aportación  de  Grecia  a  la  configuración  de  la  civilización 
occidental.

8. Caracterizar los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización romana valorando la 
trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado en nuestro país, analizando algunas 
de sus aportaciones más representativas.

Con este criterio se trata de evaluar el conocimiento de los rasgos de la civilización romana, con especial atención a la 
organización político-social y económica, reconociendo la pertenencia de Hispania a la unidad del mundo mediterráneo 
creada por Roma e identificando en el patrimonio artístico y en otros rasgos culturales actuales el legado de la civilización 
romana en nuestro país.

9. Realizar  una lectura  comprensiva  de  fuentes  de  información  escrita  de  contenido geográfico  o  histórico  y 
comunicar la información obtenida de forma correcta por escrito.

Con este criterio se trata de evaluar que se hace una lectura comprensiva de diferentes fuentes de información escrita 
utilizadas en el estudio de la materia,  obteniendo las ideas principales que contienen y relacionándolas  con otras para 
formar esquemas explicativos, siendo capaz de comunicar la información obtenida utilizando correctamente la expresión 
escrita y el vocabulario.

 2º E.S.O.

1. Describir  los  factores  que  condicionan  los  comportamientos  demográficos  conociendo  y  utilizando  los 
conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este 
conocimiento al análisis del actual régimen demográfico español y sus consecuencias.



Con este criterio se pretende evaluar si se conoce y se es capaz de expresar, utilizando el vocabulario geográfico adecuado, 
las  tendencias  del  crecimiento  y  sus  causas  utilizando  estos  conocimientos  para  explicar  los  contrastes,  problemas  y 
perspectivas que actualmente existen en el mundo y en España: envejecimiento, inmigración etc.

2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de grupos sociales 
que la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su  pertenencia al mundo 
occidental y exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.

Con este criterio se trata de evaluar si se conocen los  rasgos actuales de la organización social en España identificando los 
cambios producidos en los últimos tiempos (en la familia, en el origen o procedencia de sus habitantes, en la movilidad 
social, en los valores, etc.), si reconocen en ellos características comunes de las sociedades desarrolladas occidentales y se 
identifican algunas evidencia de desigualdad o discriminación debidas al origen o a la pertenencia a un grupo social.

3. Analizar el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio urbano y alguno de los 
problemas que se les plantean a sus habitantes, aplicando este conocimiento a ejemplos de ciudades españolas.

Con este criterio se trata de evaluar que se conocen las causas que provocan el   aumento de la población urbana y el 
crecimiento de las ciudades. Se trata también de evaluar, a través de algún ejemplo español, si se identifican las diferentes 
funciones del espacio urbano y se proponen medidas que contribuyan a mejorar algunos de los problemas que presenta la 
vida en la ciudad.

4. Describir los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la Europa 
feudal a partir de las funciones desempeñadas por los diferentes estamentos sociales y reconocer su evolución hasta 
la aparición del Estado moderno.

Con este criterio se trata de comprobar si se reconocen los elementos básicos que caracterizan la economía feudal, el papel  
social de los distintos estamentos y las relaciones entre señores y campesinos, identificando los cambios sociales, culturales 
y artísticos que introduce el renacimiento de las ciudades y el fortalecimiento progresivo de la autoridad monárquica hasta 
la aparición del Estado moderno.

5. Situar en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que       coexistieron en la Península Ibérica 
durante  la  Edad  Media,  distinguiendo  sus  peculiaridades  y  reconociendo  en  la  España  actual  ejemplos  de  la 
pervivencia de su legado cultural y artístico.

Se pretende evaluar que se identifican las distintas etapas en la formación y consolidación de los reinos cristianos y de Al-
Ándalus,  las  características  políticas,  económicas  y  culturales  fundamentales  y  se  reconoce  su  aportación   cultural  y 
artística a partir del análisis de algunas obras relevantes y, en particular, la pervivencia en las ciudades de origen cristiano y 
musulmán.

6. Distinguir los principales momentos en la formación del Estado moderno destacando las características más 
relevantes de la monarquía hispánica y del imperio colonial español.

Este criterio trata de comprobar que se identifican las distintas etapas  de la monarquía hispánica y sus características 
políticas, como son la unión dinástica de los Reyes Católicos, el Imperio europeo de Carlos V y el Imperio hispánico de 
Felipe II, así como el relevo en la hegemonía europea, reconociendo la importancia económica y política, para España y 
para América, del Descubrimiento y la formación del Imperio colonial español.

7. Identificar las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de la Edad media y la 
Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron su origen y aplicar este conocimiento al análisis 
de algunas obras de arte relevantes y representativas de éstos.

Se trata de comprobar que se diferencian los elementos básicos de los estilos artísticos medievales (Románico, Gótico, arte 
islámico), del Renacimiento y del Barroco y se aplica este conocimiento al análisis de obras relevantes reconociendo la 
significación de algunos autores españoles, particularmente del Siglo de Oro.

8. Realizar de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de carácter descriptivo 
sobre  algún  hecho  o  tema,  utilizando  fuentes  diversas  (observación,  prensa,  bibliografía,  páginas  Web,  etc.), 
seleccionando la información pertinente,  integrándola en un esquema o guión y comunicando los resultados del 
estudio con corrección y con el vocabulario adecuado.



Este criterio trata de evaluar en qué medida el alumno/a es capaz de planificar  y realizar un pequeño trabajo de síntesis o 
indagación, selecciona  información pertinente en función del objetivo propuesto, la organiza  adecuadamente y presenta 
las conclusiones correctamente. Por otra parte, permite comprobar si asume con responsabilidad sus tareas, particularmente 
las que le corresponden como miembro de un grupo.

 3º E.S.O.

Los expresados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

1. Identificar los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que desempeñan en el 
marco de una economía cada vez más interdependiente, y aplicar este conocimiento al análisis y valoración 
de algunas realidades económicas actuales.

Con este criterio se pretende evaluar si se conoce el funcionamiento básico de la economía a través del papel que cumplen 
los distintos agentes e instituciones económicas y si disponen, por tanto, de las claves imprescindibles para analizar algunos 
de los hechos y problemas económicos que les afectan directamente a ellos o a sus familias (inflación, coste de la vida, 
mercado laboral, consumo, etc.) o que caracterizan la actual globalización de la economía (espacio financiero y económico 
único, extensión del sistema capitalista, etc.). 

2. Caracterizar los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo, localizando algunos 
ejemplos representativos de los mismos, y utilizar esa caracterización para analizar algunos problemas de 
la agricultura española.

Este criterio trata de evaluar si los alumnos saben reconocer los rasgos de los principales sistemas agrarios y las nuevas 
técnicas  industriales  aplicadas  a  la  agricultura.  Trata  asimismo  de  comprobar  si  utilizan  estos  conceptos  al  analizar 
situaciones concretas que ilustren los problemas más destacados de la agricultura actual y en particular de la agricultura 
española en el marco del mercado europeo.

3. Describir  las  transformaciones  que en  los  campos  de  las  tecnologías,  la  organización  empresarial  y  la 
localización  se  están  produciendo  en  las  actividades,  espacios  y  paisajes  industriales,  localizando  y 
caracterizando los principales centros de producción en el mundo y en España y analizando las relaciones 
de intercambio que se establecen entre países y zonas.

Se trata de evaluar que se conocen los principales tipos de industrias, se identifican las actuales formas de producción y los 
nuevos  paisajes  industriales  y  localizan  las  zonas  productoras  de  energía  y  bienes  industriales  más  destacados, 
reconociendo las corrientes de intercambio que genera la producción y el consumo.

4. Identificar  el  desarrollo  y  la  transformación  reciente  de  las  actividades  terciarias,  para  entender  los 
cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas como sociales.

Con este criterio se trata de evaluar que se conoce el progresivo desarrollo y predominio de las actividades de servicios en 
la economía actual, así como el papel que tienen los transportes y las comunicaciones, utilizando este conocimiento para 
explicar el aumento de la población urbana y el crecimiento de las ciudades.

5. Identificar y localizar en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales, los estados de 
Europa y los principales países y áreas geoeconómicas y culturales del mundo reconociendo la organización 
territorial los rasgos básicos de la estructura organización político-administrativa del Estado español y su 
pertenencia a la Unión Europea.

Este criterio pretende evaluar la localización, en sus respectivos mapas políticos, de las comunidades autónomas españolas, 
los estados europeos y los grandes países y áreas geoeconómicas del mundo, identificando los rasgos e instituciones que 
rigen el ordenamiento territorial de España, así como su participación en las instituciones de la Unión Europea.

6. Describir  los  rasgos  geográficos  comunes  y  diversos  que  caracterizan  el  espacio  geográfico  español  y 
explicar  el  papel  que  juegan  los  principales  centros  de  actividad  económica  y  los  grandes  ejes  de 
comunicación  como  organizadores  del  espacio  y  cómo  su  localización  se  relaciona  con  los  contrastes 
regionales.



Con este criterio se pretende evaluar que se reconocen los rasgos físicos y humanos básicos del territorio español y se tiene 
una representación clara de los centros económicos y la red principal de comunicaciones y si sabe explicar que en esa 
organización hay regiones y áreas territoriales diferenciadas.

7. Analizar  indicadores  socioeconómicos  de  diferentes  países  y  utilizar  ese  conocimiento  para  reconocer 
desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos,  explicando algunas de sus consecuencias y 
mostrando sensibilidad ante las desigualdades.

Con este criterio de trata de evaluar que se sabe extraer y comprender la información proporcionada por datos numéricos 
exponiendo  sus  conclusiones  y  se  utiliza  dicha  información  para  identificar  situaciones  diferenciadas  en  el  grado  de 
desarrollo  de  los  países.  Además,  se  trata  de  evaluar  si  se  deducen  algunas  consecuencias  de  dichas  diferencias,  en 
particular las relaciones de dependencia que generan, mostrando en sus opiniones rechazo hacia las desigualdades.

8. Analizar la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias en la actualidad 
identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de globalización y de integración económica que se 
está produciendo, así como identificando las consecuencias tanto para el país receptor como para los países 
emisores y manifestando actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de este fenómeno.

Con  este  criterio  se  pretende  evaluar  que  se  sabe  utilizar  los  conocimientos  sobre  las  tendencias  del  crecimiento 
demográfico y de desarrollo económico para explicar las tendencias migratorias predominantes en el mundo actual, en 
particular el carácter de la inmigración como un fenómeno estructural de la sociedades europeas y española, analizando un 
ejemplo  representativo  próximo  a  la  experiencia  del  alumnado,  y  emitiendo  un  juicio  razonado  sobre  las  múltiples 
consecuencias que comportan.

9. Describir algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades económicas y los 
comportamientos individuales,  discriminando las formas de desarrollo sostenible de las que son nocivas 
para el medio ambiente y aportando algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar 
su deterioro.

Con este criterio se trata de comprobar que se ha tomado conciencia de los problemas que la ocupación y explotación del 
espacio pueden generar  en el  medioambiente y se conocen planteamientos y políticas de defensa del medio ambiente, 
sugiriendo actuaciones y políticas concretas que mejoran la calidad ambiental y colaboran en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible.

10. Utilizar fuentes diversas (gráficos,  croquis,  mapas temáticos,  bases de datos,  imágenes,  fuentes  escritas) 
para obtener,  relacionar y procesar información sobre hechos sociales y comunicar las conclusiones de 
forma organizada e  inteligible  empleando para  ello  las  posibilidades  que ofrecen  las  tecnologías  de  la 
información y la comunicación.

Este criterio evalúa el manejo correcto de los instrumentos gráficos y cartográficos, así como la lectura e interpretación de 
gráficos y mapas temáticos, de una dificultad similar o inferior a la habitual en los medios de comunicación. Se trata 
igualmente  de  comprobar  si  se  utiliza  en  la  presentación  de  las  conclusiones  las  posibilidades  que  proporciona  un 
procesador de textos o una presentación, por ejemplo.

11. Utilizar con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones razonadas al participar 
en  debates  sobre  cuestiones  de  actualidad  cercanas  a  la  vida  del  alumno  manifestando  actitudes  de 
solidaridad.

Este criterio permite comprobar la sensibilidad ante problemas del mundo actual, tales como la existencia de colectivos 
desfavorecidos, situaciones de discriminación, deterioro ambiental, mercado de trabajo, pautas del consumo, etc., que se 
abordan  con  rigor  y  con  actitud solidaria.  Por  otra  parte,  permite  evaluar  el  uso  adecuado  del  lenguaje  oral  y  de  la 
argumentación, así como la aceptación de las normas que rigen el dialogo y la intervención en grupo.

 4º E.S.O.
Los expresados en el real decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes que 
se estudian en este curso identificando el tiempo histórico en el mundo, en Europa y en España, aplicando 
las convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.



Se trata de evaluar que se conocen las principales etapas y periodos cronológicos y se es capaz de comprender las nociones  
de simultaneidad y cambio y los momentos y procesos que caracterizan el tránsito de unas etapas a otras, aplicando estas 
nociones a la evolución histórica desde el siglo XVIII hasta el mundo actual.

2. Identificar las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo conexiones 
entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.

Con este criterio  se trata de comprobar que se es capaz de explicar  los factores  que influyen  en un hecho o proceso 
histórico significativo reconociendo la naturaleza, jerarquización e interrelación de las causas así como sus consecuencias a 
corto y largo plazo.

3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII, tomando como referencia las 
características  sociales,  económicas  y  políticas  del  Antiguo  Régimen,  y  explicar  los  rasgos  propios  del 
reformismo borbónico en España.

Con este criterio se trata de comprobar, partiendo del conocimiento de los rasgos generales de la sociedad en el Antiguo 
Régimen  que  se  reconocen  los  cambios  que  se  producen  en  el  siglo  XVIII,  describiendo  el  carácter  centralizador  y 
reformista propio del despotismo ilustrado en España.

4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica y de 
las revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, 
identificando las peculiaridades de estos procesos en España.

Este criterio pretende evaluar que se reconocen los cambios que la revolución industrial introdujo en la producción y los 
diferentes ritmos de implantación en el territorio europeo, así como las transformaciones sociales que de ella se derivan. 
Asimismo, permite comprobar si se conocen las bases políticas de las revoluciones liberales burguesas y si se identifican y 
sabe explicarse los rasgos propios de estos procesos en España.

5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX 
identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el 
interior de los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y 
políticas.

Se trata de evaluar que se conocen los acontecimientos más relevantes que explican el protagonismo de Europa durante la 
época  del  Imperialismo,  pero  también  las  consecuencias  de  esta  expansión  colonial  en  el  ámbito  de  las  relaciones 
internacionales y en los propios países.

6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo 
XX  y  los  avances  y  retrocesos  hasta  lograr  la  modernización  económica,  la  consolidación  del  sistema 
democrático y la pertenencia a la Unión Europea.

Este criterio trata de evaluar si se reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas 
durante la Segunda República, el Franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 
y la consolidación del Estado democrático, en el marco de la pertenencia de España a la Unión Europea.

7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales que 
han tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas 
internacionales más destacados de la actualidad.

Mediante este criterio se pretende valorar que se identifican los principales acontecimientos en el panorama internacional 
del siglo XX, como son las Revoluciones socialistas, las Guerras Mundiales y la independencia de las colonias, a fin de 
comprender mejor la realidad internacional presente. Será de interés comprobar la capacidad de analizar algunos problemas 
internacionales actuales a la luz de los acontecimientos citados.

8. Realizar trabajos individuales y en grupo sobre algún foco de tensión política o social en el mundo actual, 
indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando 
fuentes  de  información,  pertinentes,  incluidas  algunas  que  ofrezcan  interpretaciones  diferentes  o 
complementarias de un mismo hecho.

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumno para abordar, asesorado por el profesor, el estudio de una 
situación del mundo en que vive, buscando los antecedentes y causas que la originan y aplicando sus conocimientos para 
plantear con lógica sus posibles consecuencias.  Se trata,  también de comprobar la iniciativa para planificar  el trabajo, 
acceder con cierta autonomía a diversas fuentes de información, analizar y organizar ésta y presentar las conclusiones de 
manera  clara  utilizando  para  ello,  en  su  caso,  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.

       En el  caso de  la  orden  con contenidos específicos  para  nuestra  comunidad,  los  criterios  de  valoración  de los 
aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes:

1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
A lo  largo  de  la  ESO los  alumnos y alumnas  deberían  ir  construyendo  sus  identidades  como andaluces  a  partir  del  
conocimiento  de características  y  peculiaridades  de  nuestra  Comunidad,  para  ir  entrando  en  el  análisis  de  las  causas 
históricas de las situaciones actuales y de las relaciones entre aspectos diversos de las mismas. Al final de la etapa se 
debería haber asumido una concepción más compleja y crítica de lo que significa ser andaluz o andaluza en el contexto 



multicultural  de  nuestra  sociedad,  con  la  adquisición  de  ciertos  compromisos  vinculados  al  comportamiento  como 
ciudadanos.

2. El patrimonio cultural andaluz.
 El aprendizaje de los alumnos y alumnas debería ir progresando desde la percepción y descripción de aspectos diversos 
relativos al patrimonio, en distintos ámbitos, hacia el análisis de las relaciones, la génesis histórica y la problemática social 
de  su  conservación,  adquiriendo progresivamente  sensibilización  respecto  a  dicha  problemática  y  compromiso  cívico 
respecto a su conservación y gestión.
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad.
La convivencia constituye una importante problemática en los centros de enseñanza secundaria, siendo manifestación de 
múltiples desajustes que tienen que ver con factores diversos, como el choque entre la cultura académica y la cultura del 
alumnado, las características de la organización escolar, el tipo de relaciones entre los diversos colectivos que conviven en 
el mismo espacio, etc. Pero esas situaciones también son reflejo de problemas existentes en el contexto social. Por ello las 
cuestiones relativas a la convivencia deben ser trabajadas en la educación escolar desde la perspectiva que aporta la cultura 
de paz y no violencia. Se trata, pues, de cuestiones que afectan tanto al desarrollo personal como al desarrollo social del 
alumnado,  pero también son problemas que preocupan  a nuestra  sociedad  en su conjunto.  De ahí  la  conveniencia  de 
trabajar  sobre  estos  problemas  en  la  ESO,  vinculando  situaciones  internas  de  la  escuela  y  situaciones  sociales  más 
generales. 

Sin criterios de evaluación no por no tener contenidos para este curso y materia.

4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
La comprensión de estos problemas con cierta profundidad requiere el manejo de un bagaje importante de conocimientos, 
al tiempo que la adopción —como se ha dicho— de una perspectiva distanciada y crítica en relación con los problemas 
analizados. Por tanto, en los primeros cursos de la etapa, el aprendizaje del alumnado tendría que ir referido, sobre todo, a 
casos concretos del contexto y al manejo de ejemplos visibles. Más adelante se podrá avanzar en la comprensión de las 
causas de los fenómenos relativos al desarrollo y en la valoración crítica de las consecuencias. Al final de la etapa se 
debería haber construido una idea global acerca del modelo de desarrollo dominante en nuestra sociedad.

5. El uso responsable de los recursos.
El progreso en el aprendizaje de los alumnos debería apreciarse en su capacidad para ir pasando de análisis más concretos y 
de  carácter  descriptivo  a  análisis  que  manejen  más  variables,  adopten  una  escala  espacial  y  temporal  más  amplia  y 
combinen  la  dimensión  cognitiva  con  la  valorativa  y  con  la  de  intervención  social.  En  ese  sentido,  las  finalidades 
educativas fundamentales,  como en el caso del núcleo anterior,  deberían tender hacia una comprensión del modelo de 
consumo  que  subyace  en  el  uso  habitual  de  los  recursos  en  nuestra  sociedad,  así  como  hacia  la  asunción  de 
responsabilidades personales al respecto en el marco social en el que se vive.

6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz.
La evolución del  aprendizaje en el  alumnado se fundamentaría  sobre el  conocimiento de la realidad del  mundo rural 
andaluz y de las actividades económicas que en dicho marco se desarrollan. A partir de ahí habría que poner el énfasis en 
las relaciones entre las actividades económicas y su incidencia en la vida de las poblaciones, en el paisaje, etc. Asimismo, 
es importante, en el caso de esta temática, analizar y valorar los cambios que se están produciendo en el mundo rural, 
entendiendo  de  una  forma  crítica  y  con  criterios  propios  el  sentido  de  esa  evolución  y  poniendo  en  juego  ciertas 
proyecciones e hipótesis de futuro.

7. La industrialización y sus problemas en Andalucía.
El conocimiento de la realidad industrial, en sus diversos aspectos, debe ser un punto de partida en el aprendizaje de los 
alumnos y alumnas en esta temática, sobre todo porque, por lo general, su experiencia en relación con el sector industrial es 
escasa y,  en todo caso, parcial. La enseñanza en esta etapa debe contribuir a profundizar en el análisis de la lógica del  
funcionamiento de la industria, en las razones de su distribución espacial y en las implicaciones económicas y sociales, sin 
perder  de  vista  los  impactos  sobre  el  medio.  En  todo  caso,  la  comprensión  y  valoración  de  estos  fenómenos  ha  de 
encuadrarse en una cierta comprensión, más global, del funcionamiento del sistema económico, incorporando, como antes 
se ha dicho, cierta perspectiva histórica.

8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.
La evolución en los aprendizajes  puede partir  del  análisis  de relaciones  más sencillas relativas  al  asentamiento de la 
población sobre el territorio para ir afrontando otros análisis, más complejos, que amplíen el número de variables puestas 
en juego, así como la escala espacial y temporal utilizada. El aprendizaje puede madurar al incorporar la comparación entre 
situaciones  y  procesos  diferentes  en  distintos  espacios  del  mundo  y  en  distintas  etapas  históricas.  En  todo  caso,  la 
comprensión de esta problemática debe aproximarse al modelo de desarrollo que subyace en el expansionismo urbano 



actual. La maduración en la comprensión, en todo caso, debería ir vinculada al compromiso de actuación como ciudadanos 
en el marco de la propia ciudad.

9. Ocio y turismo en Andalucía.
En este ámbito de problemáticas la mayor experiencia del alumnado puede constituir, como se ha dicho, un buen punto de 
partida para la enseñanza, pero también puede convertirse en una cierta dificultad, por impedir el necesario distanciamiento 
de ese alumnado para poder abordar esta temática sin sesgos subjetivos. Por tanto, los progresos en el aprendizaje deberían 
permitir mejorar la capacidad de análisis de estos fenómenos y profundizar en las causas y consecuencias de los mismos, 
relacionándolos con otras actividades económicas y con los procesos de urbanización y de expansión del modo de vida 
urbano dominante. Una valoración más compleja de estas cuestiones ha de enmarcarse en una cierta comprensión crítica 
del modelo de desarrollo vigente en nuestra sociedad, llevando consigo cambios de actitudes y de comportamientos.

10. Participación social y política.
El progreso en el aprendizaje del alumnado tendría que valorarse no tanto por la adquisición de una mayor cantidad de 
informaciones sobre esta temática, sino, sobre todo, por la mayor capacidad de participación y por el mayor compromiso 
con los asuntos ciudadanos en diversos ámbitos, partiendo del propio centro escolar. En todo caso, es evidente la necesidad 
de profundizar, también, en el conocimiento de las características de la democracia, incluida su contextualización histórica, 
para poder entender sus ventajas y sus limitaciones. En ese sentido, se habría de ir madurando una idea más compleja y 
crítica  de  lo  que  es  el  funcionamiento  democrático  en  una  sociedad,  al  tiempo  que  se  refuerza  el  compromiso  de 
participación como ciudadano o ciudadana.

8.1.1 INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 La evaluación constituye un elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos permitirá dar cuenta del 
progreso y de los problemas de los alumnos/as y de la adecuación de la práctica educativa.  El proceso evaluador,  así 
entendido  se  caracterizará  por  ser  un  proceso  valorativo,  es  decir,  una  actividad  educativa  que  nos  proporcione  un 
diagnóstico claro y concreto de la actividad escolar y de la situación individual de cada alumno/a respecto al aprendizaje. 
Será una  evaluación inicial,  partiendo de los conocimientos previos de nuestro alumnado y adecuar de esta manera el 
grado de intensificación en el proceso de aprendizaje. El proceso de evaluación  ha de ser eminentemente formativo en el 
sentido de que debe servir para informar al alumno/a sobre cuál es su situación escolar en cada momento estimulándolo a la 
superación  personal.  La  evaluación  será  global,  no se reducirá  al  ámbito de los  conceptos,  hechos e  ideas,  sino que 
contemplará los procedimientos y actitudes. Abarcando así mismo nuestra práctica docente, y en general todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación será continua, integradora y formativa.

El carácter integrador nos obliga a considerar los diferentes tipos de contenidos y se tendrán en cuenta las capacidades 
generales  desarrolladas  por  los  alumnos  y  los  progresos  y  evoluciones  personales.  El  carácter  continuo nos  obliga  a 
contemplar y secuenciar la evaluación para adaptarla al proceso del alumno, fijando momentos iniciales, intermedios y 
finales.  El  carácter  formativo  nos  obliga  a  plantear  la  evaluación  desde  la  perspectiva  de  conocer  los  aprendizajes 
realizados para programar en función de la necesidad, actividades de refuerzo y/o ampliación.

Somos conscientes de que nuestra tarea no es seleccionar sino enseñar y orientar y que sólo podemos realizarla y aplicarla a 
cada alumno o alumna de manera específica. Se trata, en definitiva, de conocer en qué medida el alumno/a en concreto ha 
conseguido los criterios de evaluación elegidos como referencia.
En el momento de evaluar, se valorará la capacidad emprendedora del alumno, es decir:

La evaluación es continua y se basará en la medición de los siguientes elementos: 
-Pruebas individuales de tipo oral: 
a) Ocasionalmente, y en función de progreso individual de los alumnos, podrán formularse preguntas, siempre 

tras la explicación de la unidad o parte de ella y el estudio de la misma por parte del alumno. Se medirá de 
esta manera el trabajo regular del alumno.

b) Diariamente, se medirá la capacidad de realización de  actividades concretas (dominio de lectura, capacidad 
de comunicarse correctamente, utilización de medios, etc.)

-Pruebas individuales de tipo escrito:
a) De respuesta abierta: examen periódico de contenidos, siendo su objetivo medir la capacidad de síntesis y 

de estructuración de la información asimilada. Se valorará también la corrección en la expresión escrita. 
b) De respuesta tasada: el alumno/a debe responder de forma breve y muy concreta a una serie de preguntas 

o  ítems,  los  cuales  pueden  ser  de  varios  tipos:  respuesta  alternativa,  evocación  (dato,  fecha,  etc.), 
completar frases, espacios en blanco, etc., de elección múltiple, de emparejamiento o de ordenación de 



datos o materiales.
-Pruebas de tipo práctico: 
Con la dirección y supervisión del profesor, el alumno deberá, en su caso, realizar una serie de tareas individuales 
y/o en grupo (como, por ejemplo, recopilar información de fuentes variadas: bibliografías, revistas, prensa diaria, 
Internet, etc.), con el objetivo de  realizar trabajos de síntesis sobre temas históricos, geográficos, biografías de 
personajes, estudio de acontecimientos, etc. 
En estos trabajos se valorará: 

1º. La capacidad de trabajo en grupo 
2º. La asimilación de contenidos 
3º. La calidad de expresión de los mismos

Todo ello, teniendo en cuenta, por parte del profesor, la participación individual, las exposiciones orales en clase y 
la entrega de informes por escrito. 
-Actitud del alumno: 
El profesor valorará de forma continuada la participación del alumno y su implicación en las diversas actividades, 
así como la corrección de su actitud personal ante el profesor y el resto de compañeros. 

*  No sólo se valorará la capacidad memorística sino la de razonamiento y la actitud positiva, lo que se considerará a la vez  
que se van conociendo y desarrollando sus inquietudes por el tema.

En definitiva, el procedimiento de evaluación se fundamentará en tres apartados:
-70% del total:  corresponderá a la media de las calificaciones obtenidas en los exámenes escritos y orales que 
hemos llamado Parte fundamental.
-20% del total: corresponderá a la valoración del trabajo diario realizado tanto en casa como en clase, entrega de 
mapas,  trabajos  de  investigación  sobre  determinados  aspectos  de  la  materia…,  que  hemos  llamado  Parte 
complementaria.
-10% del total: corresponderá a la valoración del interés por la materia, el esfuerzo personal, la participación en 
clase, la libreta, la capacidad para el trabajo en grupo…, que hemos llamado Parte Suplementaria.

Tanto la evaluación continuada como la final responderán y serán consecuencia de los tres apartados anteriores.

Para los grupos bilingües se ha acordado que de la Parte Fundamental, el 50% de las pruebas sea en castellano y el 50% en 
inglés.

8.1.2 RECUPERACIÓN
Se realizará de forma continuada y bajo los mismos criterios que las sucesivas evaluaciones. Las recuperaciones 

estarán determinadas tanto por pruebas objetivas como comportamiento y realización de trabajos pendientes. Por 
tanto, esta recuperación no será efectiva hasta la evaluación de septiembre.

8.1.3 RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
Los alumnos que estén en esta situación serán orientados, por el profesor que imparta Ciencias Sociales en su 
Grupo, en la elaboración de forma voluntaria de un Cuaderno de Actividades de periodicidad trimestral que les 
proporcionará e1 Departamento de Geografía e Historia, cuya correcta realización supondrá un 30% de la nota 
final, además de la realización de una Prueba Escrita a la que le corresponderá el 70% de la calificación. Caso de 
no hacerse entrega del Cuaderno de Actividades por parte del alumno/a el día de realización de la prueba escrita, 
ésta supondrá el 100% de la nota final.
Los contenidos y fechas de realización y entrega del cuaderno quedan conforme al siguiente calendario:

1º 
TRIMESTRE

FECHA HORA LUGAR MATERIA A 
RECUPERAR

TRABAJOS A 
ENTREGAR

2º ESO A 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO B 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO C 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO A 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2 y 3 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO B 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2 y 3 Cuaderno  actividades 
(voluntario)



3º ESO C 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2 y 3 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO D 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2 y 3 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO A 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO B 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO C 14/11/13 3ª hora Biblioteca Temas 1, 2, 3 y 4 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º 
TRIMESTRE

FECHA HORA LUGAR MATERIA  A 
RECUPERAR

TRABAJOS  A 
ENTREGAR

2º ESO A 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO B 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO C 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO A 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 4, 5, 7 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO B 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 4, 5, 7 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO C 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 4, 5, 7 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO D 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 4, 5, 7 y 9 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO A 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6, 7, 8 
y 9

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO B 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6, 7, 8 
y 9

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO C 20/02/14 3ª hora Biblioteca Temas 5, 6, 7, 8 
y 9

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º 
TRIMESTRE

FECHA HORA LUGAR MATERIA A 
RECUPERAR

TRABAJOS A 
ENTREGAR

2º ESO A 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11  y 
12

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO B 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11  y 
12

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

2º ESO C 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11  y 
12

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO A 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas 8, 10 y 11 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO B 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas 8, 10 y 11 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO C 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas 8, 10 y 11 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

3º ESO D 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas 8, 10 y 11 Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO A 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11, 
12, 13 y 14

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO B 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11, 
12, 13 y 14

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

4º ESO C 15/05/14 3ª hora Biblioteca Temas  10,  11, 
12, 13 y 14

Cuaderno  actividades 
(voluntario)

Aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las pruebas, podrán recuperar sus contenidos en septiembre.



Libros de texto: Ciencias Sociales, Geografía e Historia 1º ESO. Andalucía, Editorial Vicens Vives; Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 2º ESO. Andalucía, Editorial Vicens Vives y Geografía 3º ESO Proyecto Adarve, Oxford Educación.

8.2 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
Las reuniones del Departamento son el medio básico para coordinarnos los profesores miembros del Departamento. En 

ellas se marcan los objetivos comunes a desarrollar por parte de los profesores que imparten el mismo nivel y materia, se 
elaboran  y  comparten  materiales  didácticos   y  se  planifican  procedimientos,  objetivos  y  recursos.   Al  finalizar  cada 
trimestre se valoran los resultados obtenidos, se analizan las causas y se confirman o desestiman los recursos utilizados 
para mantenerlos, o no, en próximos cursos.  
Como Departamento los aspectos a evaluar:

• Organización y coordinación del equipo.

• Participación y ambiente de trabajo: Clima de consenso y aprobación de acuerdos. Implicación de los miembros del 
departamento. Proceso de integración en el trabajo.

El profesorado, por su parte, analizará y revisará su práctica docente, atendiendo a los siguientes aspectos: 
• Adecuación de los objetivos, contenidos y  criterios de evaluación a las necesidades de los alumnos, tanto como 

grupo-clase, como de forma individualizada.

• Grado de consecución de los aprendizajes por parte del alumnado.

• Utilización y diseño de medidas de individualización de la enseñanza para alumnos con necesidades educativas 
personalizadas, especialmente con necesidades de actividades de refuerzo o apoyo.

• Desarrollo de la programación, y las estrategias de enseñanza utilizadas, así como los procedimientos de evaluación 
del alumnado y la organización del aula y el uso de los recursos educativos del centro.

• La relación con el alumnado, como grupo clase, análisis de la problemática observada y diseño de estrategias  para 
solventarla.

• Coordinación con el tutor y resto de los profesores de cada equipo educativo, así como con las familias.

8.3 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Se realiza de forma continua a lo largo del curso mediante las reuniones del Departamento, y especialmente al finalizar 
cada trimestre y al finalizar el Curso escolar.
Tras realizar y valorar la evaluación inicial, si se considera oportuno, se realiza una priorización y secuenciación de los 
objetivos, y contenidos asociados a los mismos, a fin de adaptar la materia a las condiciones previas del grupo clase o del 
nivel en cuestión. Iniciado el curso, es obvio que la práctica docente obliga a adaptar los contenidos al grupo clase, e 
impone en muchas ocasiones un ritmo determinado y ligeramente diferente a cada grupo.  Es tarea del profesor valorar las 
necesidades y características de su grupo clase y adaptar el desarrollo del Currículum a las mismas.
A través de las reuniones del departamento se evalúa la evolución de la programación teniendo en cuenta los siguientes 
apartados:  desarrollo  en  clase  de la  programación,  relación  entre  objetivos  y  contenidos,   adecuación  de  objetivos  y 
contenidos con las necesidades reales…

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
A lo largo de todo el curso trabajaremos una diversidad de materiales didácticos que estarán presentes en el aula y fuera del  
aula, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El Departamento de Geografía e Historia nos proporcionará  una  variedad de recursos didácticos: libro de texto, diferentes 
tipo de mapas: físicos, políticos, topográficos...  Planos de ciudades, Globos terráqueos.  Así como el, lector de DVD y 
televisión  que  nos  proporcionará  el  propio  centro  para  poder  visualizar  diferentes  documentales,  pizarras  digitales  y 
portátiles.

Para  los  cursos de  Educación  Secundaria  Obligatoria  de  la   materia  Ciencias  Sociales,  se  utilizarán  los  siguientes 
materiales:

1. Libro del Alumno
El Libro del Alumno/a de  Primer Curso,  es de la  editorial Oxford y consta de 12 unidades temáticas.  El manual 
elegido para Segundo Curso de Educación Secundaria Obligatoria de la materia Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
es de la  editorial Vicens Vives y abarca cada uno 16 unidades temáticas, a través de las cuales se desarrollan los 
contenidos correspondientes. Para el Tercer y Cuarto Curso de Educación Secundaria Obligatoria el libro a utilizar es de 
la  editorial  Oxford y  consta  cada  uno  de  14  unidades  temáticas.  Para  el  ámbito  socio-lingüístico  de  4º  de 
Diversificación el libro es de la editorial Editex. 



2. Cuaderno personal  del alumno/a
Los alumnos deberán realizar durante el curso un cuaderno donde anotarán esquemas y apuntes del profesor/a, así como 
los ejercicios que éste/a les indique a lo largo del curso.

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
10.1 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Los objetivos que el Departamento de CC.SS, Geografía e Historia pretende conseguir con la realización de actividades 
extraescolares son, entre otros:

- Acercar al alumno al conocimiento de su entorno geográfico, histórico y artístico desde lo próximo a lo remoto.
- Comprobar y recapitular las nociones aprendidas en clase.
- Interesar al alumno por el conocimiento directo del medio y por el patrimonio  natural y cultural de su tierra.
- Resaltar la importancia de ese patrimonio. 
- Fomentar la convivencia de los participantes en situaciones distintas de lo rutinario.

Actividades propuestas

-Ruta por la Málaga del s. XIX
-Visita a la ciudad de Málaga (Catedral, Alcazaba, Gibralfaro y centro histórico).
-Visita al Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga.
-Visita al Museo de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC).
-Visita a la ciudad de Córdoba: Mezquita, Catedral, Alcázar y Museo de Bellas  
 Artes. Posibilidad de visitar Medina Azahara.
-Visita a Antequera: Torcal y Dólmenes.
-Visita al Museo Carmen Thyssen en Málaga
-Visita al Museo Picasso de Málaga
-Visita a la Alhambra de Granada
-Posibilidad  de  salir  al  cine  para  asistir  a  la  proyección  de  películas  de  temática  histórica,  geográfica  o  del  
ámbito de las Ciencias Sociales que se pudieran estrenar durante el curso 2013-2014.

10.2 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
-Durante  la  semana  del  2  al  5  de  diciembre  de  2013se  realizarán  una  serie  de  actividades  según  cursos  para 

conmemorar el aniversario de la Constitución española.
-Durante la semana del 17 al 21 de febrero de 2014 celebraremos el Día de Andalucía con diferentes actividades 

que se llevarán a cabo por cursos.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES.

La atención a la diversidad se concreta en el Proyecto de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la siguiente forma:
• Proponiendo reflexiones iniciales sencillas a través de las cuales es fácil detectar el nivel de conocimientos previos y 
la motivación de los alumnos y alumnas y, en consecuencia, valorar la atención que se deberá prestar a cada uno de 
ellos y las estrategias más adecuadas.

• Planteando actividades de enseñanza y aprendizaje variadas a partir de las cuales se pueden detectar las dificultades.
• Presentando actividades finales con distinto grado de complejidad de modo que el profesor pueda seleccionar las más 

oportunas atendiendo a las capacidades e intereses de cada alumno o alumna.
En nuestra programación se ha tenido en cuenta el tratamiento de la diversidad del alumnado por lo que se refiere a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada alumna o alumno en el aula.

Se ha partido de la concepción global de que cada profesor o profesora tiene que orientar su intervención en función de la 
diversidad de formas de aprendizaje que puedan darse entre las alumnas y los alumnos.

Vamos a contar con un cuaderno de Actividades de Refuerzo y de Ampliación de las Editoriales Vicens Vives, Oxford y 
Editex así como un material elaborado por el departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Orientación para los 
alumnos y alumnas diagnosticados por este último. La aplicación de los materiales será en función del nivel, que tienen por 
objetivo  ofrecer,  precisamente,  los  recursos  básicos  para  que  cada  profesor  o  profesora  pueda  desarrollar  diferentes 
estrategias de enseñanza y facilitar así que todos los alumnos y alumnas puedan alcanzar el máximo desarrollo de las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa.
     Para atender a la diversidad del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios:



• Secuenciación  de  contenidos  y  actividades  en  orden  creciente  de  dificultad  y  especialización.  Esto  permite 
reforzar lo básico y saber en qué momento del proceso de aprendizaje se encuentra el alumno.

• Programación de métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje para que cada alumno pueda desarrollar un trabajo 
autónomo y progresar a su ritmo.

• Programación de actividades de refuerzo y ampliación en las distintas unidades didácticas.
• Empleando distintos materiales y recursos que motiven a los alumnos y respondan a sus intereses y necesidades 

educativas propias.
Por  otra  parte,  se  llevarán  a  cabo  las  adaptaciones  curriculares  necesarias  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  cuyas 
necesidades  de  apoyo  educativo  se  han  diagnosticado  contando  siempre  con  la  colaboración  del  Departamento  de 
Orientación.

Tras las reuniones de los diferentes equipos educativos llevadas a cabo al inicio del curso, y según la información facilitada 
por el Departamento de Orientación, tenemos detectados los siguientes alumnos/as con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE): 

- 1º de ESO: 11, 8 alumnos y  3 alumnas.
- 2º DE eso: 10, 5 alumnos y 5 alumnas
- 3º de ESO: 11, 6 alumnos y  5 alumnas.
- 4º de ESO: 3, 2 alumno y una alumna.

12.  LOS  CONTENIDOS  TRANSVERSALES  Y  SU  TRATAMIENTO.  PLAN  DE  COEDUCACIÓN  E 
IGUALDAD.

En nuestros cursos de Educación Secundaria  Obligatoria,  el alumnado no desarrollará únicamente temas conceptuales, 
procedimentales y actitudinales sino también temas de carácter moral con contenidos educativos que son imprescindibles 
para la formación de un buen ciudadano/a, que pueden desarrollarse especialmente en nuestra área de Ciencias Sociales. 
Estos temas transversales lo desarrollaremos a su vez en cada una de las unidades didácticas. Los temas son: Educación 
Moral y Cívica, Educación para la Paz, Educación Ambiental, Educación para la Salud, Educación para la Igualdad 
de Oportunidades de ambos Sexos, Educación para el Consumidor, Educación Vial. Entre ellos trabajaremos: 
Educación Moral y Cívica. Con ella se pretende buscar el desarrollo moral de la persona y la educación en convivencia en 
el pluralismo: respeto y valoración por otras culturas, ser cívicos y conscientes de la responsabilidad que se tiene como 
miembro de la sociedad, desarrollar el juicio moral. 
Educación para la Paz. La discusión en clase de determinados temas de interés social o el tratamiento de aspectos que 
interesan directamente al grupo de alumnos/as ayudaran a conocer y respetar la opinión de los demás. 
Educación Ambiental. Se tratará de desarrollar actitudes y comportamientos coherentes y comprometidos, para prevenir y 
participar responsablemente en la solución de los problemas del medio. Se fomentarán  el cuidado del entorno más cercano. 
Educación para el  Consumidor.  Debemos lograr  que el  alumno/a  tome conciencia de la problemática del consumo 
excesivo  en  los  países  desarrollados  y  sus  diferencias  con  los  países  subdesarrollados,  inculcando  al  alumnado  la 
responsabilidad de un consumo responsable y equilibrado en la sociedad occidental.
Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos Sexos. La educación para la igualdad es esencial, se encuentra 
en los temas de población, hay que corregir ciertas conductas discriminatorias y de roles sexista, fomentándoles el reparto 
de responsabilidad familiar entre hombres y mujeres. 

Por ello, nuestro centro participa del PLAN DE COEDUCACIÓN E IGUALDAD que tiene como finalidad desarrollar 
un  espíritu  crítico  en  el  alumnado ante  los  factores  sociales  (publicidad,  manifestaciones  artísticas,  prensa,  etc.)  que 
promueven actitudes y estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo en nuestra 
sociedad.  Entre  otras  actividades  se  propone  la  realización  de  actividades  en  días  señalados  como el  “Día  contra  la 
violencia de género” el 25 de noviembre, “Día de la Paz” el 30 de enero, “Día internacional de la mujer” el 8 de marzo, 
visionado de películas y obras de teatro relacionadas con la coeducación, incluir un apartado de coeducación en la página 
web del centro…

13. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS SOCIALES BILINGÜE.

Este curso académico 2013-14 que corresponde a nuestro Año 4 en el Programa de Bilingüismo del IES Galileo, tenemos 
dos grupos de 1º de ESO, dos grupos de 2º de ESO dos grupos de 3º ESO y dos grupos de 4º ESO. En este cuarto año,  
contamos con dos materias no lingüísticas que participan en el proyecto bilingüe: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

La incorporación del Proyecto de Bilingüismo a nuestro centro de secundaria conlleva  importantes novedades:

1. Nuevo modelo organizativo (Colaboración entre departamentos, figura del Coordinador, etc.).
2. Nuevo modelo curricular (Currículo integrado). 



El profesorado es el gran pilar e instrumento para desarrollar todas las iniciativas del Plan de Fomento del Plurilingüismo, y 
por ello su formación se convierte en una prioridad.      

El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de interactuar con el alumnado de una 
forma fluida en la lengua extranjera, pero también debe actualizar su formación sobre la cultura de otros países, nuevas 
prácticas metodológicas, elaboración de materiales y uso de las nuevas tecnologías. El profesorado de idiomas y de áreas 
no lingüísticas debe conocer en profundidad las teorías comunicativas.

En cuanto a nuestros/as  alumnos/as bilingües, se beneficiarán de este proyecto  a tres niveles:

• Lingüísticamente: serán capaces de reflexionar sobre las lenguas con facilidad, estableciendo comparaciones y 
similitudes entre ellas. Esto desarrollará su capacidad metalingüística; igualmente al manejar materiales reales en 
otros idiomas, su capacidad crítica aumentará pues recibirá información sobre un mismo tema desde perspectivas 
diferentes. 

• Culturalmente: aprenderán sobre otras realidades en la lengua original  de esos países, adquiriendo un nuevo 
prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés por otras culturas y su tolerancia. 

• Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva que los unilingües en áreas 
como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de problemas, etc.

Plan de actuación del profesorado de Ciencias Sociales 
Las profesoras vinculadas al Programa Bilingüe llevarán a cabo las siguientes líneas de actuación a largo del curso:

- Reunión semanal con el coordinador del proyecto bilingüe y el resto de profesorado de las áreas no lingüísticas para la 
preparación de materiales, exposición de temas y resolución de problemas.
- Elaboración de materiales curriculares bilingües y confección del currículo integrado en colaboración con las otras ANLs.
- Actualización de su formación sobre la cultura de otros países, nuevas prácticas metodológicas, elaboración de materiales 
y uso de las nuevas tecnologías.

La programación de esta materia será básicamente la misma que la no bilingüe, con las siguientes consideraciones.

OBJETIVOS
Se amplían los objetivos ya indicados en la programación general de las materias señaladas con los siguientes objetivos 
lingüísticos:

• Lograr una mejora en la competencia lingüística tanto en la lengua materna como en la extranjera.
• Incrementar el vocabulario propio del área tanto en lengua materna como extranjera.
• Adquirir  la  capacidad  de  comunicarse  en  segunda  lengua,  usándola  para  aprender  contenidos  de  Geografía  e 

Historia.

METODOLOGÍA
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Se procurará que, en la medida de lo posible, el uso de la lengua materna complemente a la lengua extranjera, 
evitando las traducciones de una en otra. Se harán resúmenes de los contenidos o se seleccionarán las partes del 
temario que se consideren fácilmente comprensibles por el alumnado para trabajarlas en inglés. 

• Se usará el  inglés,   a través de la lectura comprensiva,  de la realización de actividades:  resúmenes en inglés, 
trabajos de investigación en inglés, respuesta a cuestionarios dirigidos…

• Se promoverá el uso del inglés en clase, ya sea a través de la lectura, o del la composición escrita y hablada.

•  Se trabajará y fomentará el uso de las nuevas tecnologías. Deberán realizar trabajos sobre temas enlazados con el 
currículum.  Estos  trabajos  deben realizarlo  con el  documento expositivo:  open office  o  power point.  Tras  la 
realización de sus informes investigativos, los alumnos deberán exponerlos en clase usando para ello las pizarras 
digitales. Trabajaremos así la competencia digital y de autonomía del alumno. 

EVALUACIÓN
• Se evaluará el grado de consecución de los objetivos tanto los propios del área como los objetivos lingüísticos 

referentes a la comunicación en lengua inglesa.
• El uso de la lengua inglesa supondrá aproximadamente el 50% del total del examen y se valorará el uso correcto del  

vocabulario propio del área así como la corrección gramatical.
• Se evaluará positivamente el uso de la lengua inglesa en las producciones orales y escritas del alumnado.



14. ACTIVIDADES ENCAMINADAS A QUE EL ALUMNADO LEA, ESCRIBA Y SE EXPRESE ORALMENTE

Nuestro centro participa del Plan Lector con una serie de actuaciones encaminadas al fomento de la lectura en el alumnado, 
tales como:
• Actos de lectura guiada o compartida.
• Adquisición del vocabulario básico de cada materia.
• Lectura complementaria a los contenidos a través de libros, revistas, enciclopedias
• Uso de diversos tipos de textos.
• Realización de talleres de escritura, periódico del centro, emisora de radio, blog.
• Lectura en voz alta en las aulas.
• Fomentar la implicación de las familias
• Potenciar el uso de las TIC para fomentar la competencia lectoescritora del alumnado
• Potenciar el uso de la biblioteca como un recurso más del aula, convirtiéndola en espacio para el fomento del hábito lector  
y para el desarrollo de las competencias comunicativas.

La aportación que realiza nuestro Departamento al Plan Lector se podría resumir con las siguientes actuaciones:
En cada una de las unidades didácticas expuestas en esta programación se incluyen actividades cuyo objetivo principal o 
secundario es que los alumnos y las alumnas lean, escriban o se expresen oralmente. Así, actividades donde se plantea que 
un alumno/a lea en voz alta un texto mientras los demás siguen la lectura en su propio libro persiguen el objetivo de 
promover la lectura en clase. Cuando se plantea un ejercicio para que se resuelva por cada uno de los alumnos/as en su 
libreta de clase estamos favoreciendo la capacidad de redactar del alumnado y por tanto que mejoren en su escritura. Parte 
de la evaluación continua que defendemos en este departamento consiste en las  preguntas a cualquier alumno/a sobre 
aspectos que se estén tratando en clase, así favorecemos la expresión oral de nuestro alumnado.

15. PROGRAMACIÓN DIVERSIFICACIÓN ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 4ºESO

PROGRAMACIÓN GENERAL DE DIVERSIFICACIÓN PARA EL ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO II

1. OBJETIVOS  GENERALES DEL ÁMBITO.

LENGUA 

a) Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, cohesionada y adecuada en diversos 
contextos de la actividad social y cultural para expresar sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

b) Utilizar  con  progresiva  autonomía  y  espíritu  crítico  los  medios  de  comunicación  social  y  las  tecnologías  de  la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

c) Conocer  y  emplear  los  diferentes  tipos de textos  escritos  para la  comunicación con las  instituciones  públicas  o 
privadas y para la vida laboral.

d) Conocer los principios fundamentales de la gramática española reconociendo las diferentes unidades de la lengua y 
sus combinaciones.

e) Aplicar con autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos, y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

f) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural. 

g) Utilizar la lengua  de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes,  para la 
comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 
Contribución  de  las   Competencias  Comunicación  lingüística Razonamiento  matemático.  Autonomía  e  iniciativa 
personal. Aprender a aprender. 

LITERATURA 

a) Hacer de la lectura fuente de placer,  de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, y consolidar 
hábitos lectores.

b) Conocer los rasgos básicos del contexto histórico, social y cultural que han influido en la literatura para entender 
el sentido de los textos literarios.

c) Comprender,  interpretar  y  producir  textos  literarios  y  de  intención  literaria,  orales  y  escritos,  utilizando  los 
conocimientos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos 
estilísticos.  Contribución  de  las   Competencias  Comunicación  lingüística. Autonomía  e  iniciativa  personal. 
Aprender a aprender). 



d) Distinguir los distintos géneros literarios y conocer algunos autores destacados a lo largo de la literatura española.

CIENCIAS SOCIALES (4º Historia)

a) Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos, 
económicos y culturales y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la 
evolución de las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más 
relevantes.

b) Identificar  y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la 
historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad y 
elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las 
que se pertenece.

c) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones 
que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.

d) Comprender los elementos técnicos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas en su realidad social y 
cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad 
que supone su conservación y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

e) Adquirir  y  emplear  el  vocabulario  específico  que  aportan  las  ciencias  sociales  para  que  su  incorporación  al 
vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y mejore la comunicación.

f) Buscar,  seleccionar,  comprender  y  relacionar  información  verbal,  gráfica,  icónica,  estadística  y  cartográfica, 
procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, los medios de comunicación 
y las tecnologías de la información, tratarla de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera 
organizada e inteligible.

g) Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y tolerante, fundamentando 
adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como una vía necesaria para la solución de los problemas 
humanos y sociales.

h) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas,  apreciando sus valores y bases fundamentales,  así 
como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y una condición necesaria para la paz, denunciando 
actitudes  y situaciones  discriminatorias  e  injustas y  mostrándose solidario con los pueblos,  grupos sociales  y 
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística  
Usar la lengua oral y escrita en múltiples contextos para dominar las distintas situaciones comunicativas.
• Leer, escuchar y comprender lo escrito o escuchado.
• Conocer las convenciones sociales implícitas en los procesos de comunicación.
• Buscar y procesar información, interpretar, comprender y estructurar un discurso y el pensamiento: dar coherencia y 

cohesión.
• Expresar: exponer, comunicar, escribir, utilizar diversos tipos de textos.
• Producir textos orales y escritos adecuados a diversas situaciones comunicativas.
• Utilizar correctamente códigos y reglas de comunicación.
Competencia matemática  
Utilizar  los  elementos  y  razonamientos  matemáticos  para  interpretar  y  producir  información,  para  resolver 
problemas o para tomar decisiones.
• Interpretar y expresar informaciones y datos referidos a los acontecimientos históricos y de actualidad.
• Conocer y manejar números, medidas y símbolos del medio físico y social que nos rodea.
• Argumentar, estimar, valorar la validez de datos e informaciones referidas al medio social y natural.
• Aplicar estrategias de resolución de problemas.
• Seleccionar las técnicas adecuadas para el cálculo, la interpretación y la representación de datos en distintos tipos de 

gráficas y mapas temáticos.



Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico   
Desarrollar y aplicar el pensamiento científico-técnico para interpretar la información, para predecir y para tomar 
decisiones.
• Percibir el espacio a gran escala, a escala regional y del entorno inmediato.
• Comprender  sucesos  y  analizar  fenómenos  del  medio  natural  y  del  medio  transformado  por  la  acción  humana: 

asentamientos, actividades, etc.
• Asimilar hábitos responsables de consumo, de vida, de ocio y de salud.
• Identificar y plantear problemas relevantes en la interacción humana con el espacio físico.
• Realizar  observaciones  directas  e  indirectas  de  la  realidad  física  y  social  inmediata  o  histórica  en  un  marco 

interpretativo.
• Obtener, analizar e interpretar información cuantitativa y cualitativa del medio físico.
Competencia digital y tratamiento de la información  
Usar los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas de modo eficiente.
• Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC.
• Registrar y comunicar información en distintos soportes de las TIC.
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico.
Competencia social y ciudadana  
Participar activa y plenamente en la vida ciudadana.
• Utilizar el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades.
• Comprender la realidad histórica y social.
• Realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales.
• Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su evolución.
• Conocer, evaluar y apropiarse de los valores del entorno.
• Saber comunicarse en distintos contextos. 
• Expresar las ideas propias y escuchar y respetar las de los demás.
• Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos.
• Conocer los valores de la sociedad democrática y reflexionar críticamente sobre la libertad, igualdad, responsabilidad y 

participación.
Competencia cultural y artística  
Apreciar y disfrutar con el arte y emplear algunos recursos de expresión artística.
• Conocer, percibir y comprender manifestaciones culturales y artísticas.
• Apreciar y valorar manifestaciones culturales y artísticas.
• Expresarse y comunicarse mediante códigos artísticos con iniciativa y creatividad.
• Conocer las técnicas, recursos y convenciones de los lenguajes artísticos.
• Identificar las relaciones entre las manifestaciones artísticas y la sociedad.
• Valorar la libertad de expresión y el derecho a la diversidad cultural.
Competencia para aprender a aprender  
Conocer, gestionar y controlar las propias capacidades y conocimientos.
• Conocer las propias capacidades valorar la competencia personal. 
• Conocer lo que se sabe y lo que es necesario saber. Conocer cómo se aprende.
• Emplear  estrategias  y  técnicas  para  obtener  mayor  rendimiento,  desarrollar  la  atención,  concentración,  memoria, 

comprensión y expresión.
• Emplear estrategias y técnicas de trabajo cooperativo, de resolución de problemas y de planificación y organización.
• Relacionar nueva información con los conocimientos previos.
• Tomar decisiones a partir de información disponible.
• Autoevaluarse y autorregularse.
Competencia en la autonomía e iniciativa personal  
Transformar ideas en acciones: imaginar, emprender,  desarrollar y evaluar acciones y proyectos  individuales o 
colectivos.
• Analizar posibilidades y elegir con criterio.
• Desarrollar planes según fases proyectadas.
• Proponerse objetivos y planificar acciones y estrategias para llegar a ellos.
• Evaluar con objetividad las acciones realizadas.
• Plantear soluciones para los problemas, valorando las ideas de los demás.
• Dialogar, negociar y adaptarse para trabajar de forma cooperativa y flexible.

3. CONTENIDOS 



CIENCIAS SOCIALES /LENGUA 4º

A la luz de la Ilustración.

1. El Antiguo Régimen y las bases del cambio

2. El arte en el siglo XVIII

3. La literatura neoclásica en España

4. La identidad del ser humano 

5. El tratamiento de la información 

6. La oración simple 

7. Repaso de acentuación

El ansia de libertades

1. El Antiguo Régimen entra en crisis

2. La literatura romántica en España

3. Derechos y deberes de los individuos

4. La presentación de la información 

5. La oración compuesta. Oraciones coordinadas 

6. Las letras b y v

Un paisaje de fábricas 

1. La Revolución Industrial

2. Un nuevo arte: el Impresionismo

3. La literatura realista en España

4. Los derechos de la infancia y su vulneración

5. La organización de los textos y la cohesión textual

6. La oración compuesta. Oraciones subordinadas 

7. Las letras g y j

Nuevas fronteras en el mapa europeo

1. Naciones e imperios a finales del siglo XIX

2. El avance del liberalismo y de la democracia en España

3. La literatura española entre dos siglos

4. La democracia como forma de gobierno. Las libertades básicas y el pluralismo político

5. Registros lingüísticos: formal y coloquial 

6. Las oraciones subordinadas sustantivas 

7. La letra h

La encrucijada del siglo XX

1. Las convulsiones de principios de siglo

2. Las vanguardias artísticas

3. La poesía de principios del siglo XX

4. Los conflictos armados y las actuaciones en defensa de la paz y la libertad 

5. Textos expositivos de carácter práctico: instancia, solicitud, currículum 

6. Las oraciones subordinadas adjetivas 

7. Repaso de acentuación

Un camino entre dos guerras



1. La crisis de las democracias

2. España: la Segunda República y la Guerra Civil

3. El teatro español anterior a 1936

4. La ciudadanía global y los fanatismos. El respeto a cada ser humano.

5. Textos expositivos de carácter práctico e informativo: el contrato, textos legislativos y científicos

6. Las oraciones subordinadas adverbiales I 

7. Las letras r/rr, m/n, s/x.

La carrera por el dominio del mundo

1. La Segunda Guerra Mundial

2. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial

3. La España de Franco

4. La literatura española de posguerra

5. La regulación de la convivencia y la libertad de creencias.

6. Textos argumentativos de carácter práctico y didáctico: Reclamación y recurso. Ensayo 

7. Las oraciones subordinadas adverbiales II 

8. Ortografía: Las letras c, z, q, k y d .

El mundo actual 

1. El final de la Guerra Fría 

2. Los grandes cambios políticos y económicos en España

3. La poesía española después de 1936

4. La igualdad entre hombres y mujeres

5. Textos argumentativos periodísticos: editorial, artículo de opinión y columna 

6. Las lenguas de España 

7. La letra y, ll, i 

Mirando hacia el futuro: un mosaico de culturas

1. Los desafíos del siglo XXI

2. Relatos sin fronteras de todos los tiempos 

3. Un mural con vistas al mundo 

4. El español en el mundo

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO HORAS PREVISTAS

1 A la luz de la Ilustración 21

2 El ansia de libertades 21
3 Un paisaje de fábricas 21

HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 6
HORAS DEDICADAS A LECTURA 9

TOTAL HORAS  PREVISTAS 78

SEGUNDA EVALUACIÓN



UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO HORAS PREVISTA

4 Un nuevo mapa de Europa 23

5 La encrucijada del siglo XX 23
6 El periodo de entreguerras 23

HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 6
HORAS DEDICADAS A LECTURA 9

TOTAL HORAS  PREVISTAS 78

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 

DIDÁCTICA
TÍTULO HORAS PREVISTAS

7 La carrera por el dominio del mundo 23

8 El mundo actual 23
9 Mirando al futuro: un mosaico de culturas 23

HORAS DEDICADAS A PRUEBAS DE EVALUACIÓN 8
HORAS DEDICADAS A LECTURA 9

TOTAL HORAS  PREVISTAS 78

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de conferencias no 
muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de debates públicos en medios de 
comunicación o en el marco escolar.
2. Identificar  y contrastar  el  propósito  en textos  escritos  del  ámbito público y de los medios de comunicación; 
comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje complejos; inferir el tema general y 
temas secundarios;  distinguir  cómo se organiza la información; contrastar  explicaciones  y argumentos  y juzgar  la 
eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 
3. Exponer,  explicar,  argumentar,  resumir  y  comentar,  en  soporte  papel  o  digital,  usando el  registro  adecuado, 
organizando las ideas  con claridad,  enlazando los enunciados en secuencias  lineales  cohesionadas,  respetando las 
normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar de planificar y revisar el texto
4. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad académica o 
la actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y diversas actitudes ante ellos con la 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
5. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta extensión y novelas desde el 
siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso del lenguaje, el punto 
de vista y el oficio del autor; relacionar el sentido de la obra con su contexto y con la propia experiencia.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, atendiendo 
especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el lenguaje) en la literatura 
contemporánea.
7. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en que aparecen y los 
autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo personal de información y de 
síntesis, exponiendo una valoración personal, o de imitación y recreación, en soporte papel o digital.
8. Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para  resolver  problemas  de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos.
9. Conocer y usar la terminología lingüística adecuada en la reflexión sobre el uso.



CIENCIAS SOCIALES. GEOGRAFÍA E HISTORIA

1. Situar en el tiempo y en el espacio los periodos y hechos trascendentes y procesos históricos relevantes que se 
estudian  en  este  curso  identificando  el  tiempo  histórico  en  el  mundo,  en  Europa  y  en  España,  aplicando  las 
convenciones y conceptos habituales en el estudio de la Historia.
2. Identificar  las causas y consecuencias de hechos y procesos históricos significativos estableciendo conexiones 
entre ellas y reconociendo la causalidad múltiple que comportan los hechos sociales.
3. Enumerar las transformaciones que se producen en Europa en el siglo XVIII,  tomando como las características 
sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen, y explicar los rasgos propios del reformismo borbónico en 
España. 
4. Identificar los rasgos fundamentales de los procesos de industrialización y modernización económica y de las 
revoluciones liberales burguesas, valorando los cambios económicos, sociales y políticos que supusieron, identificando 
las peculiaridades de estos procesos en España.
5. Explicar las razones del poder político y económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX 
identificando los conflictos y problemas que caracterizan estos años, tanto a nivel internacional como en el interior de 
los estados, especialmente los relacionados con la expansión colonial y con las tensiones sociales y políticas.
6. Identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y 
los avances  y retrocesos  hasta lograr  la modernización económica,  la consolidación del  sistema democrático y la 
pertenencia a la Unión Europea.
7. Caracterizar y situar en el tiempo y en el espacio las grandes transformaciones y conflictos mundiales que han 
tenido lugar en el siglo XX y aplicar este conocimiento a la comprensión de algunos de los problemas internacionales 
más destacados de la actualidad.
8. Realizar  trabajos  individuales  y  en  grupo  sobre  algún  foco  de  tensión política  o  social  en  el  mundo actual, 
indagando sus antecedentes históricos, analizando las causas y planteando posibles desenlaces, utilizando fuentes de 
información, pertinentes, incluidas algunas que ofrezcan interpretaciones diferentes o complementarias de un mismo 
hecho.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS Y BLOQUES DE 
CONTENIDOS

1. Criterios de Evaluación atendiendo  a las competencias relacionadas con la comprensión oral
a. Captar la idea general y la intención comunicativa de textos orales próximos a la experiencia del alumnado, incluyendo 
los ámbitos académico y educativo, siendo capaz de captar o identificar informaciones específicas en textos informativos 
orales con cierto grado de complejidad: reportajes, entrevistas, debates y presentaciones.
b. Distinguir en textos orales con cierto nivel formal, principalmente de los ámbitos académico o periodístico, las ideas 
principales y las secundarias.
c. Seguir  instrucciones  orales  para  realizar  tareas  de aprendizaje de forma autónoma y entender  las normas generales 
expresadas oralmente.
d. Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir de ellos, elaborar resúmenes escritos y esquemas.
e. Identificar en textos orales las  los dialectos o modalidades del español, valorando positivamente la realidad plurilingüe 
española y la modalidad andaluza, identificando los principales rasgos fonéticos de diferentes hablas andaluzas en textos 
orales: seseo y ceceo, relajación de la consonante velar, aspiración de s final, abertura vocálica, etc.
2. Criterios de Evaluación atendiendo a las competencias relacionadas con la expresión oral
a. Realizar narraciones y descripciones orales bien estructuradas sobre situaciones o hechos de interés, coherentes y bien 
estructurados, adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando estrategias adecuadas para suscitar el interés 
de los oyentes.
b. Realizar  exposiciones  orales  sobre  temas  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado,  temas  académicos,  hechos  de 
actualidad social, política o cultural, que sean del interés del alumnado, con la ayuda de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la  información y de la comunicación, adaptando su expresión a un registro adecuado y utilizando estrategias 
para suscitar y mantener el interés de los oyentes.
c. Ser  capaz  de  cambiar  de  registro  idiomático  en  función  de  la  situación  comunicativa  y  el  subgénero  textual  de 
comunicación oral: charla, conversación, debate, exposición.
d. Expresar tolerancia y comprensión hacia las opiniones o puntos de vista ajenos.
3. Criterios de Evaluación atendiendo a las competencias relacionadas con la comprensión escrita
a. Reconocer el tema general y la intención comunicativa en textos escritos continuos y discontinuos más usados en los 
ámbitos sociales, especialmente los académicos o relacionados con el aprendizaje.
b. Seguir  instrucciones  de  cierta  complejidad  y  extensión  necesarias  para  actuar  como  miembros  de  la  sociedad  y, 
especialmente, las relacionadas con procesos de aprendizaje.



c. Distinguir las partes de un texto escrito continuo o discontinuo, y relacionarlas con la organización de la información que 
el texto presenta, reconociendo su estructura y valorando si dicha organización es eficaz con relación al propósito general 
del texto.
d. Extraer informaciones concretas o precisas de textos escritos diversos para elaborar una síntesis, resumen o esquema que 
las integre.
e. Identificar rasgos lingüísticos propios de diferentes usos sociales de la lengua en textos escritos.
f. Valorar el contenido y los elementos formales de textos escritos.
g. Redactar narraciones, descripciones, explicaciones, exposiciones, resúmenes y comentarios escritos en soporte papel o 
digital, utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito comunicativo.
h. Organizar  las  ideas  con  claridad  en  narraciones,  exposiciones,  descripciones,  resúmenes  y  comentarios  escritos 
relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y educativo.
i. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones,  resúmenes y comentarios en secuencias dotadas de cohesión, 
utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del texto.
j. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita.
k. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios, incorporando la planificación y revisión de 
textos como técnica habitual en la redacción de los textos. 
4. Criterios de Evaluación atendiendo a las competencias relacionadas con la expresión escrita
a. Redactar narraciones, descripciones, explicaciones, exposiciones, resúmenes y comentarios escritos en soporte papel o 
digital, utilizando el registro adecuado al tipo de texto, tema y propósito comunicativo.
b. Organizar  las  ideas  con  claridad  en  narraciones,  exposiciones,  descripciones,  resúmenes  y  comentarios  escritos 
relacionados con ámbitos cercanos al interés del alumnado, incluyendo los ámbitos académico y educativo.
c. Enlazar los enunciados en las narraciones, exposiciones,  resúmenes y comentarios en secuencias dotadas de cohesión, 
utilizando enlaces adecuados a la organización informativa del texto.
d. Respetar las normas gramaticales y ortográficas en la expresión escrita.
e. Valorar la importancia de planificar y revisar los textos escritos propios, incorporando la planificación y revisión de 
textos como técnica habitual en la redacción de los textos. 
5. Criterios de Evaluación atendiendo a la competencia literaria
a. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a su edad y relacionada con los períodos 
literarios estudiados
b. Reconocer y evaluar los elementos del género y la estructura global.
c. Valorar el uso del lenguaje y el punto de vista del autor.
d. Diferenciar el contenido literal y el sentido de la obra.
e. Relacionar el contenido de la obra con su experiencia personal.
f. Ubicar la obra en su período literario y relacionar su sentido con el contexto social, cultural y literario en que se produce.
g. Usar los conocimientos literarios en la comprensión y valoración de textos o fragmentos literarios breves, teniendo en 
cuenta los temas o motivos recurrentes, la evolución de los géneros y subgéneros literarios y los elementos básicos del 
ritmo  y  del  lenguaje,  especialmente  de  la  versificación,  valorando  el  uso  del  lenguaje  atendiendo  principalmente  la 
funcionalidad de los recursos retóricos del texto, al valor simbólico del lenguaje poético y a la evolución de las formas y 
estilos literarios.
h. Aplicar los conocimientos sobre las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que aparecen y los 
autores literarios más relevantes a la realización de un trabajo de información y síntesis o de imitación y recreación, en 
soporte papel o digital.
i. Redactar textos, en soporte papel o digital, tomando como modelos textos literarios leídos y comentados en clase.
j. Realizar transformaciones de textos literarios.
k. Incorporar progresivamente la lectura literaria como fuente de placer y enriquecimiento personal.
6. Criterios de Evaluación atendiendo a la competencia de reflexión sobre el uso de la lengua 
a. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver los problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos, y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos.
b. Conocer y usar una terminología lingüística básica para aplicarla a la reflexión sobre el uso. 
c. Valorar la necesidad de normas y convenciones que regulen el uso lingüístico y comprender que éstas evolucionan a lo 
largo del tiempo.
d. Desarrollar una actitud de rechazo a los usos lingüísticos que implican actitudes sexistas y estereotipos o prejuicios 
basados en exclusiones raciales, sociales o religiosas. 

En general, se tendrá en cuenta lo siguiente:
• Que el alumno/a realice todas las actividades propuestas por el profesor en el tiempo acordado y con la debida 

presentación y limpieza en su libreta.
• Que haga los exámenes en las fechas establecidas, valorándose además el esfuerzo y dedicación al estudio.
• Que asista regularmente a clase y tenga un trato correcto.
• Que esté atento a las explicaciones de clase, valorándose su participación con preguntas pertinentes.



5. LECTURAS OBLIGATORIAS

Los alumnos tendrán una lectura obligatoria por trimestre y realizarán las actividades seleccionadas por el profesor en 
relación a cada una de las lecturas. Queda pendiente de seleccionar las lecturas obligatorias hasta ver la disponibilidad de 
fondos de la biblioteca del Centro.

6. METODOLOGÍA Y SISTEMA DE TRABAJO
Es fundamental con este tipo de alumnos usar una metodología muy variada y  participativa, flexible y que les permita 
acercar el conocimiento a su realidad en la que los alumnos se sientan parte activa y fundamental de su aprendizaje. Los  
contenidos están adaptados a sus capacidades, siendo por tanto los alumnos los que con su trabajo diario, podrán superar las 
carencias que tienen. Se trabaja de la siguiente manera:

1. Sondear  los  conocimientos  previos  que  posee  el  alumnos  y  tenerlos  como referencia  para  establecer  la 
secuencia  de  contenidos  que  queremos  transmitir  a  fin  de  que  el  aprendizaje  sea  significativo.  La 
secuenciación de contenidos es  un eje vertebrador de su trabajo. Es imprescindible la entrega de las tareas 
que manda el profesor,  así como la presentación de cuadernos en la fecha indicada para poder aprobar el 
trimestre, o la asignatura.

2 Que los  aprendizajes  sean funcionales  y  puedan  ser  utilizados en las  circunstancias  reales  en las  que  el 
alumno/a lo necesite. Se  harán  exámenes donde se trata de desarrollar la memoria a corto plazo.

3. Realizar actividades de investigación, utilizar procesos de descubrimiento para el aprendizaje.
4. Partir de los centros de interés o núcleos temáticos del área específica más atractivos para el alumno, como 

estrategia para garantizar la motivación y la implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Utilizar una metodología  adaptada al medio natural del alumnado y a sus conocimientos. Hay siempre un 

acercamiento a lo local, al pueblo donde viven, a su entorno. 
6. Introducir en el conocimiento y  buen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Como una 

herramienta que les puede ayudar a buscar en un momento dado información.  
                          
7. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Entre los instrumentos que utilizaremos para evaluar el proceso de aprendizaje:

- Observación directa del trabajo en el aula, registro personal de cada alumno, a criterio del profesor.
- Análisis de las producciones de los alumnos.
- Actividades específicas de evaluación. Controles periódicos sobre los contenidos.

Tendremos en cuenta para el ámbito Sociolingüístico, los siguientes porcentajes de referencia: 
- Pruebas sobre contenidos: 60% (pruebas cortas, controles y similares) 
- Trabajo en clase: 20% (trabajo diario individual o en grupo).
- Trabajo en casa: 10% 
- Actitud: 10% (participación en clase, interés por la materia).
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