PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA.

CURSO 2018/2019

ÍNDICE
1

1. INTRODUCCIÓN ……………………………………………….………………....... 3
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO…………………....................…. 4
3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS…………………………..……... 5
4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA………………………..…..... 15
5. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA PARA LA ESO………...16
6. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES…… 18
7. METODOLOGÍA……….…………………………………….……………………….. 19
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD………………..………………………...…… 22
9. EVALUACIÓN……………………………………………….………………………... 24
10. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN… 27
CC. Sociales 1º ESO
CC. Sociales 2º ESO
CC. Sociales 3º ESO
CC. Sociales 4º ESO
Educación para la Ciudadanía, 3ºESO
Cultura Clásica, 3º de ESO
PEMAR, Ámbito socio-lingüístico
VALORES ÉTICOS
CAMBIO SOCIAL Y DE GÉNERO
11. Planes, programas y proyectos propios del Centro…….…… 80
12. Actividades complementarias y extraescolares……………….. 82
1. INTRODUCCIÓN
La presente programación es el desarrollo explícito de las intenciones educativas y el
plan de trabajo que a lo largo del presente curso pretende llevar a cabo el departamento de
Geografía e Historia del IES El Temple. Nuestro centro se encuentra ubicada en la localidad
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granadina de La Malahá, en la comarca de El Temple, en una calle de hermoso y emotivo
nombre; el de la poeta Gloria Fuertes.
Durante el presente curso académico, el departamento de Ciencias Sociales está compuesto por
dos profesores, que se han repartido las materias impartidas en el Centro y serán los encargados,
de forma conjunta, de la revisión de las programaciones.
- Dª Rosario Salinas Morales, Jefa de Departamento y Tutora de 2º A, imparte durante
este curso: Geografía e Historia de PMAR II (3º ESO) del Ámbito Linguístico y Social,
Geografía e Historia en 2º A, 2º B y 4º A.
- D. Ángel Francisco de la Chica Cappa, jefe del departamento de Formación,
Evaluación e Innovación Educativa impartirá: Lengua Castellana y Literatura del Ámbito
Lingüístico y Social de PMAR II (3º ESO), Geografía e Historia en 1º A, 1ºB y 3º A,
Ciudadanía en 3º A y Valores Éticos en 2º
En el presente curso, las reuniones del Departamento han quedado fijadas en el siguiente
horario:
-Jueves de 11,30 a 12,30 horas
Para el correcto funcionamiento de este Departamento debemos establecer unos
objetivos básicos que, a grandes rasgos, son:
1.- La elaboración y seguimiento de las programaciones.
2.- La correcta aplicación de la metodología y los criterios de evaluación aprobados por
el Departamento.
3.- La puesta en común de las necesidades de material didáctico que se deban adquirir a
cargo del presupuesto del Departamento.
4.- El análisis de problemas y carencias detectadas en el ejercicio de nuestra labor y la
puesta en marcha de las medidas correctoras que se estimen necesarios, a lo largo del curso, con
objeto de mejorar los resultados finales.
5.- La elaboración de materiales de trabajo y la realización de las actividades de carácter
complementario y/o extraescolares que se crean convenientes.
6.- Todas aquellas tareas relacionadas con la coordinación con los demás departamentos
del Centro, dentro del área competencial del ámbito socio-lingüístico.
7.- Demás asuntos de interés específico y general, que puedan surgir a lo largo del
curso.
En último término, quisiéramos hacer constar nuestra convicción de que la
programación deber ser la guía del proceso educativo y eliminar, en cierto modo, la
improvisación. No obstante, tampoco debemos encasillarnos en compartimentos completamente
regulados, puesto que de este modo se condiciona negativamente el desarrollo de la propia
actividad educativa.
Por lo tanto, debemos destacar el concepto de flexibilidad, que debe aceptar toda
programación, para ser modificada, en cierta forma, siempre que la realidad nos lo imponga.
Podría asemejarse una programación, siguiendo el ejemplo de Gabriel Celaya, a una
barca que en el mar sabe a dónde ir, pero que las tormentas y los posibles imprevistos pueden
hacer variar, en cierta manera, de rumbo.
La programación, por lo tanto, deberá mantener un contacto permanente con la realidad
del aula y del proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN
3

Y DE SUS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS
El Currículo es un conjunto de Objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación que han de regular la práctica docente en esta etapa.
Dicho currículo cuenta con un cuerpo básico y común para todo el Estado, que ha de ser
concretado y desarrollado por la Administración Educativa de la Junta de Andalucía para su
ámbito territorial. De ahí, que el Claustro de profesores ha de adecuarlo a la realidad del Centro
docente mediante el P.C.C. que , a su vez, ha de ser tenido en cuenta para realizar la
Programaciones del Departamento y de Aula, asegurando así su adecuación al contexto
específico del Centro.
La finalidad de todo ello es, por un lado, hacer explícitas las intenciones educativas (qué
enseñar) y, por otro, servir como una guía para orientar la práctica pedagógica (cuándo, cómo
enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar).
Por tanto, a la hora de llevar a cabo una concreción de los elementos curriculares para la
Programación en la ESO del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, tenemos que
basarnos en la normativa vigente. La materia de Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria pretende profundizar en el conocimiento de la sociedad, tanto en lo que
se refiere a su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo y en la actualidad, como en
lo que concierne al territorio en el que se asienta y organiza.
Esa profundización en ese conocimiento tiene que partir de los aprendizajes que los
alumnos han adquirido en la etapa anterior en el área de Conocimiento del medio natural, social
y cultural. La evolución del alumnado en esta etapa hace procedente una mayor profundización
en el conocimiento de lo social y permite un enfoque más disciplinar de esta materia que tome
como referencia fundamental la Geografía y la Historia.
La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos adquieran los conocimientos,
destrezas y actitudes necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las
experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en
sociedad.
En los cuatro cursos de la etapa, la Geografía y la Historia constituyen los contenidos
principales, aunque también se incluyen conocimientos y destrezas de otras disciplinas del
ámbito de las Ciencias Sociales, como la Economía, el Derecho, la Historia del Arte, la
Antropología, la Ecología o la Sociología.
El acercamiento a las distintas técnicas relacionadas con el uso adecuado de la
información a través de la observación o de la documentación, su tratamiento, su organización,
su representación gráfica o su comunicación, a la vez que aquellos trabajos que favorecen la
adquisición de procedimientos y técnicas propios de cada disciplina, ha de permitir que los
alumnos reciban unos conocimientos no cerrados, y con ello se les capacite para que, desde esta
materia, puedan ir aprendiendo en el futuro por sí mismos, de manera progresivamente
autónoma.

3. CONTRIBUCIÓN DE LAS CC.SS. A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
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Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento
esencial del proceso educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado
a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. En este
sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en torno a la
integración de las competencias clave en el currículo educativo.
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos
contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las
competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se
aprende de forma conjunta al procedimiento de aprenderlo.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su
carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas
las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad
educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se
refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
1. Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza
pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias
de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no
solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de
esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por
tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una
importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del
alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje
permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio
de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y
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variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e
intercambios comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y
desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita
activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas
gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos.
Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más
compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su
participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena
medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales,
informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la
consideración de la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en
comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las
áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las
fuentes originales del saber.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio
activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y
el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una
actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes
de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan
fundamentales para la vida.
En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y
razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión
de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales,
sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas
argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones
matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales
cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones
matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión
sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son
adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan.
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Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación
de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación
profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la
resolución de una tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor,
el respeto a los datos y la veracidad.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas
para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación
de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a
la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente,
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades
científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y
situaciones interconectadas.
Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular
herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para
alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión
o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental
saludable en un entorno natural y social.
3. Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el
trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en
la sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual,
numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y
transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento
de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y
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seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van
apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se
trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso.
Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como
la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar:
•
La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de
cómo se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes
motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las
propias necesidades de información.
•
Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital
supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de
diferentes opciones de almacenamiento.
•
La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación
digital y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común.
Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de
interacción digital.
•
La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden
realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los
programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone
también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas),
teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y
publicación de la información.
•
La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y
de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
•
La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los
dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas
personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y
técnicos, lo que implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías
digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.
4. Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e
informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta
motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el
estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una
percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas
de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
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ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje.
La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y
la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee
el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones:
a) El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de
aprender, de lo que le interesa, etcétera;
b) El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el
conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma;
c) El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que
se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene
previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va
examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y
estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha
llevado a cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar
aprendizajes cada vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite
pensar antes de actuar (planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y
consolidar la aplicación de buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación
del resultado y del proceso). Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de
aprendizaje y de resolución de problemas en los que participan los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo
que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo
cooperativo.
Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas
a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y
la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas
deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la
vida privada y profesional, la educación y la formación.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un
campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de
las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender
se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que
se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje
que se lleva a cabo.
5. Competencias sociales y cívicas
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Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los
conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su
concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales
en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en
el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida
cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al
compromiso de participación activa y democrática.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental
adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de
conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación
entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura.
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente
globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la
población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las
diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse en este
sentido.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de
sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva
la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad
o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local,
nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y
cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones
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democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye
manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las
actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible,
así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva
y crítica de la información procedente de los medios de comunicación.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente
de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las
motivaciones de los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como
los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y
problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de
manera activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que
capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,
cambiante y compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los
conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva,
desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y
elaborar argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y
colectiva de los otros.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que
se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera
y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un
cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan
muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los
denominados intra-emprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u
organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la
comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión
de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el
conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio
justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales:
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones;
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capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación,
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como
dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y
sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial
determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y
asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del
riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la
proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También
está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor resulta necesario abordar:
•
La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e
innovación.
•
La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar
tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la
responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.
•
La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre:
comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la
incertidumbre.
•
Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y
negociación.
•
Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la
responsabilidad.
7. Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y
considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a
la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras
comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio
cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala
local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en
diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de
otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía,
artes aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las
principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la
identificación de las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual
supone también tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las
modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los
factores estéticos en la vida cotidiana.
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Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad
y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La
expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la
creatividad expresada a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos
materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia
un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés,
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la
conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su
vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión
cultural resulta necesario abordar:
• El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las
obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como
ciudadano de un país o miembro de un grupo.
• El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas
de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
• El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con
las producciones del mundo del arte y de la cultura.
• La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada
individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación.
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos
y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de
problemas y asunción de riesgos.
• El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
• La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que
se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la
convivencia social.
• El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de
cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE:
COMPETENCIA
Matemática y CC. Utilizar elementos matemáticos básicos.
básicas en Ciencia y Resolver problemas.
Tecnología
Comprender los mapas (geográficos e históricos) y localizar información en
el espacio.
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Comprender información gráfica
Producir textos coherentes.
Comunicación
Describir con corrección y definir conceptos tanto de forma oral como
lingüística
escrita.
Buscar y utilizar la información
Competencia digital
Interpretar la información
Interpretar imágenes e ilustraciones.
Comprender la realidad histórica.
Comprender la realidad social actual.
CC. Sociales y
cívicas
Entender los rasgos de sociedades actuales.
Valorar las aportaciones culturales
Conocer manifestaciones artísticas.
Conciencia y
Comprender técnicas y recursos expresivos.
expresiones
Analizar estilos, artistas y obras.
culturales
Apreciar códigos artísticos.
Valorar el patrimonio cultural y artístico.
Aplicar conocimientos y destrezas.
Aprender a
Completar un cuadro resumen y un mapa conceptual..
aprender
Obtener información de imágenes y textos.
Sentido de iniciativa Lleva a cabo trabajos.
y espíritu
Organiza las tareas.
emprendedor
Proponerse objetivos y dar soluciones a los problemas.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA
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Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades
que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra
la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 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.

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

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES
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Los elementos transversales y la educación en valores
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la
formación de los alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que
deben abordarse en todas ellas siempre que los contextos educativos y las oportunidades de
trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por este motivo adquieren la consideración de
transversales y están directamente relacionados con la educación en valores orientada a la
formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más relevantes son los siguientes:
• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o
contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de
trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos
de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad,
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.
• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y al estado de derecho.
• El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del
terrorismo, así como la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
• El desarrollo sostenible y el medioambiente.
• Los riesgos de explotación y abuso sexual.
• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación.
• La protección ante emergencias y catástrofes.
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad
de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética
empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
• Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de
las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor,
respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los
accidentes de tráfico y sus secuelas.

7. METODOLOGÍA
La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de
forma global, la acción didáctica en el aula. Aquí debemos reflexionar sobre el papel que han de
jugar el alumnado y el profesor, la utilización de distintos medios y recursos, el tipo de
actividades que utilizaremos, organización de los tiempos y espacios, agrupamientos, etc.
El área de Ciencias Sociales tiene como objetivo prioritario dotar a los alumnos de los
conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para que sean capaces de analizar e interpretar
los hechos sociales, históricos y geográficos y, en consecuencia, puedan desenvolverse como
ciudadanos en una sociedad cambiante y compleja.
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de
recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos
condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
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facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización
de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe
resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes
y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo. Se tomarán en cuenta las orientaciones metodológicas que establece la legislación
vigente en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucía, prestando atención a
las tareas colaborativas, aprendizaje basado en proyectos...
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, con frecuencia deben enfocarse
a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos,
destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje.
Dado que se trata de una asignatura en la que muchos contenidos -especialmente
históricos- apenas han sido abordados con anterioridad o lo han sido de una forma muy básica y
concisa; el acercamiento a la materia ha de ser progresivo, enfocándolo desde perspectivas
diversas, pero complementarias, relacionadas con las aportaciones más aceptadas de
metodologías distintas. Haremos uso, por tanto, de una metodología mixta. Es importante tratar
de conectar lo más posible los contenidos con los intereses personales de los adolescentes.
En cada unidad didáctica partiremos de los conocimientos previos y, mediante la
presentación de algunos materiales motivantes, que consideremos con gran capacidad para
atraer la atención de nuestro alumnado, haremos una primera aproximación a los contenidos
objeto de estudio.
Después iniciaremos la explicación con una breve y clara presentación de los aspectos
fundamentales de la unidad didáctica.
Para favorecer la asimilación de los contenidos programados, y con ello facilitar la
consecuencia de los objetivos, seguiremos los siguientes principios metodológicos:
- En primer lugar, enfocaremos el proceso de enseñanza bajo el prisma aprendizaje
activo y autónomo. La práctica de las tareas previstas en los procedimientos programados,
facilitarán la comprensión y la asimilación de los conceptos, en mayor medida que la simple
explicación teórico-transmisiva.
- Haremos un uso prudente de estrategias expositivas, especialmente como punto de
partida de cada unidad didáctica, para situar al alumnado ante los problemas específicos de cada
época y abrir las vías de trabajo.
- De esta forma, facilitaremos la adquisición por el alumnado de un aprendizaje
reflexivo y significativo. A este propósito contribuirá, en gran medida, la diversificación de las
fuentes de información, seleccionando los textos para cada grupo.
- El trabajo personal de estos materiales debe partir de los principios de contraste,
comparación e integración de opiniones, y debe procurar la realización de tareas previstas en los
contenidos procedimentales y en las actividades de cada unidad didáctica.
- En la realización de trabajos de indagación, individuales o en grupo, se debe acudir
tanto a la aplicación de métodos deductivos (partir de los general para concluir en lo particular y
próximo al alumnado) como de métodos inductivos (partir de lo particular y cercano para llegar
a lo general, en conceptualizaciones cada vez más complejas). Con ello, se situará a los alumnos
más capacitados ante el reto de la superación.
- En todo momento, hay que tener presente que el alumnado debe reflexionar sobre el
proceso de aprendizaje, para que pueda valorarlo y, en consecuencia, controlarlo y modificarlo
si fuese necesario.
Un aspecto a considerar es el de los conflictos, personales o grupales, que forman parte
de la realidad cotidiana de la Educación, especialmente en su nivel obligatorio. Los conflictos
pueden ser una oportunidad excelente para la maduración del alumnado, ayudándole a
desarrollar actitudes de cooperación, diálogo, autorregulación de los impulsos o descubrimiento
de la necesidad del consenso para establecer normas de clase o desarrollar actitudes de empatía
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con el resto de alumnos.
En cuanto al uso del espacio, podemos plantearnos adoptar una distinta configuración
del espacio del aula, en función de la unidad o los aspectos que se vayan a trabajar ese día. Así,
unas veces podríamos adoptar el agrupamiento clásico de dos en dos alumnos, en fila de a uno,
otras veces la disposición en “U”, a veces el agrupamiento por grupos de cuatro o cinco
alumnos, etc. En cualquier caso, el profesor debe estar vigilante para hacer un agrupamiento lo
más certero posible, que evite distracciones y fomente actitudes de colaboración, diálogo y
respeto.
Además, no olvidemos que el aula no debe ser el único espacio en el que se desarrolla la
clase de Ciencias Sociales, sino que también podemos utilizar la Sala de Audiovisuales, en
nuestro caso la Biblioteca; (por ejemplo, para la proyección de algún documental, reportaje de
TV o película de interés), el Salón de Actos, en nuestro caso también la Biblioteca; (para recibir
una charla de interés por parte de personas ajenas al Centro), la Biblioteca, la Sala de
Informática, etc.
Asimismo, cuando programamos las actividades de enseñanza-aprendizaje, debemos
tener en cuenta qué materiales son los más adecuados para transmitir los conocimientos y
alcanzar los objetivos que pretendemos, así como que se adecúen al alumnado, por su etapa
evolutiva y su estructura cognitiva. El material puede variar, de un año a otro o de un curso a
otro. En todo caso, trataremos de que sea variado y diverso.
Utilizaremos el libro de texto, apuntes, fotocopias de recortes de prensa o textos históricos, el
encerado (tanto para que tome la palabra en él el profesorado como el alumnado), el cuaderno
de trabajo del alumno, diccionarios y manuales de los que dispondremos en la Biblioteca o el
Departamento, proyección de diapositivas, TV, DVD y vídeo, pizarra electrónica, ordenador
personal conectado a un cañón...
Los libros de texto aprobados son:
1º de ESO: Geografía e Historia. Editorial Edelvives. Edición Andalucía.
2º de ESO: Geografía e Historia. Editorial SM. Edición Andalucía
3º de ESO: Ámbito socio-lingüístico de PMAR. Editorial Vicens Vives.
3º de ESO: Geografía. Editorial Edelvives. Edición Andalucía
3º de ESO: Educación para la Ciudadanía. Editorial Óxford.
3º de ESO: Cultura Clásica. Editorial Magisterio Casals.
4º de ESO: Historia. Editorial Algaida.
Adaptaciones Curriculares Sinificativas:
Ciencias Sociales. Editorial Vicens Vives.
Ciencias Sociales. Ediciones Aljibe.
En cuanto a las actividades, cada unidad didáctica se desarrollará, habitualmente, en
torno a los siguientes elementos:

•

Actividades iniciales de motivación y diagnóstico de los conocimientos previos y la
actitud del alumnado.

•

Actividades de desarrollo, en las que se aplicarán y consolidarán los aprendizajes
básicos de la unidad. Ahí atenderemos también a la diversidad de alumnado que
suele haber hoy día en las aulas, presentando materiales específicos para aquellos
alumnos que los necesiten.

•

Finalmente, incluiremos actividades finales de cierre y de evaluación de la unidad,
que servirán de síntesis y aplicación de los contenidos y competencias trabajados.

•

Actividades de recuperación y refuerzo para aquellos alumnos que no hayan
alcanzado los objetivos básicos que se proponen en cada unidad.

•

Se ha acordado, para todos los cursos en los que se imparte Historia (1º, 2º y 4º), dar
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una especial importancia a la realización e interpretación de ejes cronológicos, dado
que son una herramienta muy eficaz para ordenar y ubicar los distintos
acontecimientos que se van estudiando a lo largo de la etapa. Así mismo, en 4º, se
iniciará al alumno en el comentario de texto histórico, que tanta importancia tendrá
en Bachillerato.
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
La atención a la diversidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas
derivadas del desarrollo personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de
cualquier otra circunstancia particular de cada alumno.
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los
alumnos, en este proyecto, se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su
actitud ante los diferentes contenidos planteados. Además, siempre que es posible, se intentan
relacionar los distintos conceptos estudiados con la experiencia y el entorno del alumno.
No todo nuestro alumnado está dotado de las mismas capacidades ni tiene la misma
motivación ni posee el mismo ritmo de aprendizaje. Por eso, es necesario tener previstas
medidas para que el aprendizaje sea lo más individual y eficaz posible. Por eso, se intentarán
incluir una gran variedad de actividades, ateniendo a criterios didácticos que contemplen
especialmente el grado de dificultad y el tipo de utilización que cabe hacer de las mismas. Así,
en cada unidad incluimos actividades de motivación, de diagnóstico (con el fin de establecer los
conocimientos previos y detectar posibles errores conceptuales), de ampliación, de refuerzo, de
recuperación, de evaluación y para alumnado con necesidades educativas especiales.
Por tanto, para cumplir con la atención a la diversidad hemos de elaborar una serie de
estrategias que, básicamente, se pueden agrupar en estos apartados:
- Proponer reflexiones iniciales sencillas, a través de las cuales es fácil detectar el nivel
de conocimientos previos y la motivación de los alumnos y, en consecuencia, valorar la
atención que se deberá prestar a cada uno de ellos y las estrategias más adecuadas.
- Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje, que estén relacionadas
con la vida real del alumnado. Para ello, es conveniente incluir una serie de actividades de
motivación que hagan referencia al ámbito familiar y al entorno geográfico y sociocultural del
alumnado. Asimismo, ayudará la presentación alumnado de páginas webs que ofrezcan
información de interés sobre los respectivos contenidos. Todo ello permite al profesor guiar de
forma satisfactoria el proceso de enseñanza, a la que posibilita al alumno conectar con
informaciones recibidas en su propio estilo cognitivo.
- Diversificación de los niveles de dificultad. En muchos casos, el libro de texto no se
adapta al lenguaje ni a los niveles de madurez intelectual del alumnado, por lo que somos los
profesores quienes debemos determinar, de entre todos los contenidos propuestos, los que mejor
se adoptan a las características de cada grupo de alumnos. Por ello, ha de disponerse de una
amplia y variada batería de actividades, tanto en la exposición de las unidades didácticas como
en su desarrollo y al final de cada una de ellas. Así podremos detectar mejor los conocimientos
y destrezas de cada estudiante.
Es conveniente la realización de un guión de trabajo básico y común para el trabajo de
los alumnos en cada unidad didáctica. Ello les permitirá extraer los contenidos básicos de cada
unidad, utilizando para ello no sólo su libro de texto, sino diccionarios, apuntes atlas, internet,
etc.
Además, hay previsto una batería de textos y gráficas que los alumnos afrontarán con
mayor o menor profundidad según sus características y destrezas. Por ejemplo, en algunos casos
nos conformaremos con la mera elaboración de un climograma y en otros casos trataremos de
que adquieran la capacidad de análisis lo más exhaustivo posible de los datos contenidos en una
serie climática y en su representación gráfica.
- Organización del trabajo en grupos homogéneos y heterogéneos. Esta actividad nos
permitirá formar grupos de autoaprendizaje que, en unos casos, elaboraremos con criterios
homogéneos y, en otros, con criterios heterogéneos. En cierto modo, esta forma de trabajo
también ayuda considerablemente a atender la diversidad, aunque tenga sus problemas y no
siempre nos dé los resultados óptimos. Ahí está la labor del profesor para que sea capaz de
evaluar los resultados al final de cada unidad y corregir los posibles errores detectados en el
proceso o decidir qué tipo de trabajo o de agrupamientos resultan más exitosos en un curso o en
otro.
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- Actividades de refuerzo, ampliación y adaptaciones curriculares significativas.
Aunque resulta complicado, es necesario que, dada la gran diversidad de alumnos, muchas
veces estén trabajando en el aula, la misma unidad, pero con diferentes actividades, al mismo
tiempo, bien trabajando individualmente o en pequeños grupos. En realidad, se intentará, en lo
posible, organizar actividades de refuerzo y de ampliación, articuladas en niveles progresivos de
complejidad. Creo que el proceso de evaluación individual y colectiva es un medio adecuada
para conocer las carencias y, por lo tanto, corregir errores.
Hay que disponer de recursos didácticos que contribuyan a atender a la diversidad del
alumnado, por lo que procuraremos que dichos recursos pongan en juego destrezas y
habilidades diferentes. Así se hace también posible afrontar los aprendizajes a través de estilos
cognitivos distintos. Por tanto, utilizaremos elementos diversos tales como, por ejemplo: mapas
conceptuales del tema, vocabulario con la terminología básica, palabras clave resaltadas en
negrita, gráficos y estadísticas, textos, imágenes de vida cotidiana, reconstrucciones de edificios
o de escenas de la época, obras de arte, material audiovisual, etc.
Con respecto a las adaptaciones curriculares significativas, éstas se realizarán previo
informe y recomendación del departamento de Orientación. Tal y como se indica al principio,
los dos materiales básicos que se utilizarán, según el nivel del alumno, serán:
-Adaptación curricular de CCSS de editorial Vicens Vives
-Adaptación curricular de CCSS de editorial Aljibe.
Para superar la adaptación, el alumno deberá realizar todas las actividades propuestas por el
profesor, tener una actitud diaria de esfuerzo y responsabilidad en clase y demostrar, en
entrevista oral o prueba escrita, que ha asimilado los conceptos básicos que se le proponen.
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9. EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se realizará conforme establece la Orden de 10 de
agosto de 2007 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumno de educación secundaria obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. La presente Orden regula todo lo concerniente a la evaluación,
promoción y titulación del alumnado de esta etapa educativa, de conformidad con lo
dispuesto en el mencionado Decreto 231/2007, de 31 de julio. En su regulación se han
tenido en cuenta los elementos de los documentos básicos de evaluación y los requisitos
formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la
movilidad del alumnado que, para la educación básica, ha establecido el Ministerio de
Educación y Ciencia, mediante la Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio.
La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones
curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender
actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado
y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículo en cada contexto
educativo.
La evaluación debe tener varias características, que esta programación asume
plenamente:
• debe ser formativa,
•

continua, tanto en el inicio del proceso como en su desarrollo y su final,

•

flexible, cualitativa, ajustada al contexto e integradora.

Además, la secuencia de las unidades facilita una evaluación continua del
proceso de aprendizaje de los alumnos, proponiendo actividades que permitan un
seguimiento de sus progresos o dificultades. Así, distinguiremos entre:
- Evaluación inicial. Se trata del punto de partida; es decir, de analizar en cada
unidad qué tipo de conocimientos o incluso de prejuicios o errores tienen nuestros
alumnos al respecto, para, a partir de ese diagnóstico sobre sus conocimientos previos,
ajustar aún mejor las actividades que vayamos a realizar e incluso, si fuera necesario,
realizar alguna corrección en nuestra programación de la unidad.
- Evaluación formativa. Se trata de las actividades, de todo tipo, que se plantean
a lo largo de la unidad, y que nos van a dar la pauta para detectar los avances o
problemas en el aprendizaje. Han de ser lo más variadas y diversas posibles, para
atender a la enorme heterogeneidad de las aulas.
- Evaluación sumativa. Son las actividades finales que sirven para sintetizar y
resumir mejor la unidad. Facilitan la comprobación de lo aprendido y su grado de
asimilación, indicándonos qué alumnos no han alcanzado los objetivos mínimos y por
tanto hay que reforzar su aprendizaje con otras actuaciones.
El profesor fomentará la utilización de informaciones variadas, el debate, la
investigación, la elaboración de mapas, gráficos, murales, encuestas, etc. En las que de
forma ordenada puedan los alumnos reflejar sus conocimientos.
También procurará la creación de un ambiente adecuado de trabajo, desde el
punto de vista humano, así como la creación de las condiciones para un trabajo
intelectual eficaz. Así mismo, se propiciará la elaboración, consolidación y maduración
de conclusiones personales.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Si, como he dicho antes, la evaluación debe ser flexible, los procedimientos a
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utilizar deben ser variados. Para recoger datos podemos servirnos de diferentes
procedimientos de evaluación:
• La observación de comportamientos
• Entrevistas
• Pruebas de distinto tipo
• Cuestionarios orales y escritos
• Cuaderno de trabajo del alumno
• Trabajos y exposiciones en grupo e individuales
En cuanto a los criterios de calificación para las distintas materias del
Departamento, serán los siguientes:
• Trabajo diario: Cuaderno personal, preguntas de clase y exposiciones orales,
trabajo cooperativo, trabajo de clase y de casa, en torno a un 45 %.
• Exámenes y trabajos, en torno a un 45 %
•

Actitud, en torno a un 10 %.

En todo caso, estos porcentajes son orientativos, dado que podrán ser
modificados en función de las características del grupo o de la forma
diferenciada en que se plantee trabajar cada una de las distintas unidades
didácticas.
De forma general, para todos los cursos, los alumnos deberán superar
obligatoriamente ambos bloques (trabajo diario personal y exámenes) para obtener una
calificación positiva en la materia, por lo que, de tener suspenso algunos de los dos, no
podrán aprobar hasta que no lo recuperen convenientemente. También se acuerda que el
alumno que sea sorprendido copiando en un control, podrá ser suspendido
automáticamente en dicha materia en ese trimestre.
Medidas de recuperación
De cualquier forma, como en cualquier trimestre, generalmente, habrá un
porcentaje de alumnado que, por muy diversas razones, no alcance los objetivos
mínimos propuestos, y por lo tanto suspenda, siempre habrá que tener muy en cuenta las
posibles medidas de recuperación. Así, en ese caso, el alumno trabajará, con la ayuda
del profesor, en actividades de refuerzo que permitan insistir en aquellos contenidos que
no ha logrado asimilar convenientemente. Deberá realizar estas actividades en casa y se
las presentará al profesor, que posteriormente las corregirá con el alumno. A partir de
ahí, deberá complementar su recuperación con una prueba de recuperación en la que se
abordarán los contenidos mínimos no superados. Se realizará una prueba de
recuperación por trimestre.
Dado que, con frecuencia, los contenidos varían enormemente de un trimestre a
otro y que, la adquisición de unos no implica la de otros, se acuerda que, para poder
superar la asignatura, el alumno deberá tener aprobados los tres trimestres del curso.
En la evaluación extraordinaria de septiembre, el alumno deberá presentar un
conjunto de actividades realizadas, que supondrán el 20% de la nota, mientras el 80%
restante será el examen de recuperación. Tendrá que superar positivamente ambas para
poder recuperar la asignatura.
En cuanto a los alumnos con materias pendientes de otros cursos, en el caso
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de las asignaturas de este Departamento, para recuperarlas, el profesor que imparte la
materia ese año proporcionará al alumno los materiales necesarios y le informará de los
contenidos y plazos. El alumno deberá entregar las actividades de recuperación en los
plazos que se le fijen en su programa.
Si el alumno entrega alguno de los trabajos fuera de plazo, se considerará
automáticamente que está suspenso en el mismo.
Para superar la materia, una vez entregadas las actividades, el profesor tendrá
una entrevista o prueba escrita con el alumno, en la que le indicará los posibles errores y
le interrogará sobre aspectos diversos de su propio trabajo, con objeto de comprobar que
las actividades han sido realmente realizadas por él, así como que ha asimilado los
contenidos básicos de la materia.
Si el alumno tiene algún trimestre suspenso, deberá realizar un examen final de
recuperación, que tendrá lugar en el mes de junio.
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10. CONTENIDOS , SECUENCIACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1º ESO. CIENCIAS SOCIALES
RD 1105/2014.

Orden 14/7/2016

Bloque 1. El medio físico. La Tierra:
Bloque 1. El medio físico.
• La Tierra en el Sistema Solar.
• Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima:
• La representación de la Tierra. Latitud y
elementos y diversidad de paisajes; zonas
Longitud.
bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
• Componentes básicos y formas de relieve.
medioambientales
específicos
de
nuestra
• Medio físico: España, Europa y el mundo:
comunidad autónoma.
relieve; hidrografía; clima: elementos y
diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; Bloque 3. La Historia
medio
natural:
áreas
y
problemas • La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios
de presencia humana en Andalucía; el hombre de
medioambientales.
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región;
Bloque 3. La Historia.
arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los
• La Prehistoria: La evolución de las especies y
Millares y El Argar.
la hominización. La periodización en la
Prehistoria. Paleolítico: etapas; características • Los cauces de relación de Andalucía con las
civilizaciones
mediterráneas;
colonizaciones
de las formas de vida: los cazadores
fenicias y griegas; Tartessos: influencias
recolectores. Neolítico: la revolución agraria y
mediterráneas y relevancia histórica.
la expansión de las sociedades humanas;
sedentarismo;
artesanía
y
comercio;
organización social; aparición de los ritos: • La Bética romana: influencia política, socioeconómica y cultural. La situación de la mujer: de
restos materiales y artísticos: pintura y
la Prehistoria al fin del mundo antiguo.
escultura.
• La
Historia
Antigua:
las
primeras
civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia
y Egipto. Sociedad, economía y cultura.
• El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas,
su expansión comercial y política. El imperio
de Alejandro Magno y sus sucesores: el
helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la
filosofía.
• El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la
historia de Roma; la república y el imperio:
organización política y expansión colonial por
el Mediterráneo; el cristianismo. La Península
Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania
romana. El proceso de romanización. La
ciudad y el campo. El arte: arquitectura,
escultura y pintura.

1.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
La unidad didáctica es la concreción final de los objetivos planteados y es el
instrumento más cercano para canalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y
contribuir a una secuencia lógica y ágil que facilite y haga operativo el esfuerzo de
alumnos y profesores.
Las unidades didácticas en las que hemos ordenado los contenidos de 1º de ESO
son:
PRIMER TRIMESTRE:
TEMA 1. La Tierra y su representación.
TEMA 2. La geosfera: el relieve.
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TEMA 3: El relieve terrestre
TEMA 4: La hidrosfera. Las aguas terrestres
TEMA 5: Tiempo y clima
TEMA 6-7: El medio natural. El medio físico andaluz.
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 8: La Prehistoria
TEMA 9: Las primeras civilizaciones
TEMA 10: Las ciudades estado griegas
TEMA 11: La civilización griega

TERCER TRIMESTRE
TEMA 12: Roma y su expansión por el Mediterráneo
TEMA 13: La civilización romana
TEMA 14: La Hispania romana

1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. El medio físico
1.Analizar e identificar las formas de representación
de nuestro planeta: el mapa, y localizar espacios
geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de
coordenadas geográficas. CMCT, CD.
2. Tener una visión global del medio físico español,
europeo y mundial, así como andaluz, y de sus
características generales. CCL, CMCT, CAA, CSC.
3. Describir las peculiaridades de este medio físico.
CCL, CMCT.
4. Situar en el mapa de España, al igual que en el de
Andalucía, las principales unidades y elementos del
relieve peninsular así como los grandes conjuntos o
espacios bioclimáticos. CMCT, CD.
5. Conocer y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
español y el andaluz. CCL, CMCT.
6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio
físico europeo y del andaluz, señalando sus rasgos
particulares frente a los del resto de España, Europa y
el mundo. CMCT, CCL, CAA.
7. Situar en el mapa de Europa las principales
unidades y elementos del relieve continental así como
los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT,
CD.
8. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
europeo, español y andaluz. CCL, CMCT, CAA.
9. Conocer, comparar y describir los grandes conjuntos
bioclimáticos que conforman el espacio geográfico
europeo, español y andaluz. CMCT, CCL, CSC.
10. Conocer los principales espacios naturales de
nuestro continente y localizar en el mapa de España y
Andalucía sus espacios naturales más importantes,
valorando la importancia de su conservación. CMCT,
CD.
11. Localizar en el mapamundi físico las principales
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1.1. Clasifica y distingue tipos de
mapas y distintas proyecciones.
1.2. Analiza un mapa de husos
horarios y diferencia zonas del
planeta de similares horas.
1.3. Localiza un punto geográfico en
un planisferio y distingue los
hemisferios de la Tierra y sus
principales características.
1.4. Localiza espacios geográficos y
lugares en un mapa utilizando datos
de coordenadas geográficas
2.1. Sitúa en un mapa físico las
principales unidades del relieve
andaluz, español, europeo y mundial.
3.1.
Enumera
y
describe
las
peculiaridades del medio físico
español y andaluz.
4.1. Describe las diferentes unidades
de relieve con ayuda del mapa físico
de España.
5.1. Localiza en un mapa los grandes
conjuntos o espacios bioclimáticos de
España y Andalucía.
5.2. Analiza y compara las zonas
bioclimáticas españolas utilizando
gráficos e imágenes. 6.1. Explica las
características del relieve europeo.
7.1. Localiza en el mapa las
principales unidades y elementos del
relieve europeo, español y andaluz
8.1. Clasifica y localiza en un mapa
los distintos tipos de clima de Europa,
España y Andalucía.
9.1. Distingue y localiza en un mapa
las zonas bioclimáticas de nuestro

unidades del relieve mundiales y los grandes ríos.
Localizar en el globo terráqueo las grandes zonas
climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT,
CD.
12. Conocer, describir y valorar la acción del hombre
sobre el medio ambiente y sus consecuencias, por
medio de la realización, ya de manera individual o en
grupo, y aprovechando las posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la información y la comunicación,
para su elaboración y exposición, de un trabajo de
análisis sobre esta temática centrado en Andalucía, y
presentando al resto del alumnado del grupo las
principales conclusiones alcanzadas mediante el
empleo de fuentes diversas, una adecuada
organización y un vocabulario técnico y correcto. CSC,
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

Criterios de evaluación

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

Estándares de aprendizaje evaluables
Bloque 2.La Historia

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la
1. Entender el proceso de especie humana.
hominización, localizando en el 2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes
mapa y describiendo los primeros históricas.
testimonios de presencia humana 2.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin
en Andalucía. CSC, CCL, CMCT, CD, fuentes, ya sean restos materiales o textuales.
CSC.
3.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y
2. Identificar, nombrar y clasificar otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones
fuentes históricas. CSC, CAA, CCL. básicas de sucesión, duración y simultaneidad.
3. Explicar las características de 4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.
cada tiempo histórico y ciertos 5.1. Analiza la trascendencia de la revolución neolítica y
acontecimientos
que
han el papel de la mujer en ella.
determinado
cambios 6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en los que
fundamentales en el rumbo de la se divide la prehistoria y describe las características
historia, diferenciando períodos básicas de la vida en cada uno de los periodos.
que
facilitan
su
estudio
e 7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos
interpretación. CSC, CCL, CAA.
religiosos como los de la diosa madre. 8.1. Distingue
4. Distinguir la diferente escala etapas dentro de la Historia Antigua.
temporal de etapas como la 9.1. Describe formas de organización socio-económica y
Prehistoria y la Historia Antigua. política, nuevas hasta entonces, como los diversos
CMCT, CSC, CAA.
imperios de Mesopotamia y de Egipto.
5. Identificar y localizar en el 10.1. Entiende que varias culturas convivían a la vez en
tiempo y en el espacio los procesos diferentes enclaves geográficos.
y acontecimientos históricos más 11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos
relevantes de la Prehistoria y la materiales, ágrafos) y las fuentes históricas (textos).
Edad Antigua para adquirir una 12.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la
perspectiva global de su evolución. expansión egipcia.
CSC, CMCT, CD, CAA.
12.2. Describe las principales características de las
6. Datar la Prehistoria y conocer las etapas históricas en las que se divide Egipto: reinas y
características de la vida humana faraones.
correspondientes a los dos períodos 13.1. Explica cómo materializaban los egipcios su
en que se divide: Paleolítico y creencia en la vida del más allá.
Neolítico,
caracterizando
y 13.2. Realiza un mapa conceptual con los principales
situando
geográficamente dioses del panteón egipcio.
geográficamente los principales 14.1. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la
ejemplos de arte rupestre andaluz arquitectura egipcia y de la mesopotámica.
y comparando los rasgos principales 15.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociode las culturas de Almería, Los política y económica de las polis griegas a partir de
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Millares y El Argar con los modelos
de
organización
política
y
socioeconómica de las culturas del
Neolítico y de la Edad de los
Metales. CSC, CMCT, CEC, CCL,
CAA.
7. Identificar los primeros ritos
religiosos. CSC, CEC.
8. Datar la Edad Antigua y conocer
algunas características de la vida
humana en este período. CSC,
CMCT, CCL.
9. Conocer el establecimiento y la
difusión de diferentes culturas
urbanas, después del neolítico.
CSC, CCL.
10.
Entender
que
los
acontecimientos y procesos ocurren
a lo largo del tiempo y a la vez en
el tiempo (diacronía y sincronía).
CMCT, CAA.
11. Reconocer la importancia del
descubrimiento de la escritura.
CSC, CCL, CEC.
12. Explicar las etapas en las que se
divide la historia de Egipto. CSC,
CCL.
13. Identificar las principales
características de la religión
egipcia. CSC, CCL, CEC.
14. Describir algunos ejemplos
arquitectónicos de Egipto y de
Mesopotamia. CSC, CCL, CEC.
15. Conocer los rasgos principales
de las “polis” griegas. CSC, CCL..
16. Entender la trascendencia de
los conceptos “Democracia” y
“Colonización”,
exponiendo
el
surgimiento de los regímenes
democráticos y centrándose en la
organización y funcionamiento de
las instituciones y el papel de la
ciudadanía y situando en el tiempo
y el espacio los centros de la
colonización fenicia y griega en
Andalucía, valorando al mismo
tiempo la relevancia histórica de
Tartessos y de qué forma ayudó a la
proyección de Andalucía en el
espacio mediterráneo de la época.
CSC, CCL, CEC, CMCT, CD.
17. Distinguir entre el sistema
político griego y el helenístico.
CSC, CCL, CAA.
18.
Identificar
y
explicar
diferencias entre interpretaciones
de fuentes diversas. CSC, CCL, CD,
CAA
19. Entender el alcance de “lo

diferente tipo de fuentes históricas.
16.1. Describe algunas de las diferencias entre la
democracia griega y las democracias actuales.
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas
del Mediterráneo.
17.1. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de
Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.
18.1. Compara dos relatos a distintas escalas temporales
sobre las conquistas de Alejandro. 19.1. Explica las
características esenciales del arte griego y su evolución
en el tiempo.
19.2. Da ejemplos representativos de las distintas áreas
del saber griego, y discute por qué se considera que la
cultura europea parte de la Grecia clásica.
20.1. Confecciona un mapa con las distintas etapas de la
expansión de Roma.
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas
de vida republicanas y las del imperio en la Roma
antigua.
21.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de
época griega y romana.
22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica donde se
reflejen los cambios administrativos en época romana.
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado romano que
sobreviven en la actualidad.
23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en
distintos ámbitos sociales y geográficos. 24.1. Compara
las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio
Romano con las de los reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites
de lo que se puede escribir sobre el pasado.
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clásico “en el arte occidental”.
CSC, CCL, CEC.
20.
Caracterizar
los
rasgos
principales
de
la
sociedad,
economía y cultura romanas,
identificando las aportaciones más
destacadas de la Bética a la
organización
política,
socioeconómica y cultural romanas.
CSC, CCL, CEC, CAA.
21. Identificar y describir los rasgos
característicos de obras del arte
griego y romano, diferenciando
entre los que son específicos. CSC,
CCL, CEC.
22. Establecer conexiones entre el
pasado de la Hispania romana y el
presente, describiendo las variadas
formas
de
discriminación
y
exclusión sociales existentes y
vinculándolas con el surgimiento de
focos de tensión política y social, e
identificando los principales hitos
de la evolución de la situación de la
mujer, exponiendo sus condiciones
de vida, sus esquemas de relación
con el sexo masculino y sus
aportaciones a los planos político,
económico, social y cultural. CSC,
CCL, CD, CAA, SIEP.
23. Reconocer los conceptos de
cambio y continuidad en la historia
de la Roma antigua por medio de la
realización,
ya
de
manera
individual
o
en
grupo,
y
aprovechando las posibilidades que
ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación,
para su confección, de breves y
sencillos trabajos descriptivos con
ayuda del docente sobre esta
temática, utilizando diversidad de
fuentes y plasmando de manera
adecuada las principales ideas al
respecto. CSC, CCL, CD, CAA, CCL,
SIEP.

2º ESO. CIENCIAS SOCIALES
RD 1105/2014

Orden 14/7/2016

BLOQUE 3: La Historia
Bloque 3. La Historia.
1. La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y La Edad Media: Concepto de «edad Media» y sus
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sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
“caída” del Imperio Romano en Occidente:
división política e invasiones germánicas Los
reinos germánicos y el Imperio Bizantino
(Oriente).
2. El feudalismo.
3. El Islam y el proceso de unificación de los
pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la
invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos
cristianos.
4. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y
XIII).
5. La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba,
Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y
repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.
6. La expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades.
7. El arte románico y gótico e islámico.
8. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y
XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste
Negra’ y sus consecuencias.
Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de
Aragón y de Castilla.
9. La Edad Moderna: el Renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. El arte
Renacentista.
10. Los descubrimientos geográficos: Castilla y
Portugal. Conquista y colonización de América.
11. Las monarquías modernas. La unión dinástica
de Castilla y Aragón.
12. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y
Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas
protestantes y la contrarreforma católica.
13. El siglo XVII en Europa. Las monarquías
autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra
de los Treinta Años.
14. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe
IV y Carlos II.
15. El arte Barroco. Principales manifestaciones
de la cultura de los siglos XVI y XVII.
Bloque 2:
El espacio humano. España, Europa y el Mundo: la
población; la organización territorial; modelos
demográficos; movimientos migratorios.
La ciudad y el proceso de urbanización.

sub-etapas: Alta, Plena y Baja edad Media; la «caída»
del Imperio romano en Occidente: división política e
invasiones germánicas Los reinos germánicos y el
Imperio Bizantino (Oriente). el feudalismo. el Islam y
el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
La Península Ibérica: la invasión musulmana (AlÁndalus) y los reinos cristianos. La Plena edad Media
en Europa (siglos XII y EIII). La evolución de los
reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de
Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y
repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión
comercial europea y la recuperación de las ciudades.
Reconquista y repoblación en Andalucía. el arte
románico y gótico e islámico. Principales
manifestaciones en Andalucía. La Baja edad Media en
Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja edad
Media: la ‘Peste negra’ y sus consecuencias.; AlÁndalus: los reinos de Taifas. reinos de Aragón y de
Castilla. La edad Moderna: el renacimiento y el
Humanismo; su alcance posterior. el arte renacentista.
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal.
Conquista y colonización de América. el papel de
Andalucía en la conquista y colonización de América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de
Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos
V y Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas
protestantes y la contrarreforma católica. el siglo
XVII en Europa. Las monarquías autoritarias,
parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe
IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto
en Andalucía. el arte Barroco. Principales
manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y
XVII. el Barroco andaluz: principales características y
manifestaciones más destacadas. La situación de la
mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
Bloque 2:
Andalucía: la población; la organización territorial; modelos
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el
proceso de urbanización.
Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Estos contenidos los desarrollamos a lo largo del curso
siguiente.

Estos contenidos los desarrollamos a lo largo del
curso del curso siguiente.

2.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 1. La fragmentación del mundo antiguo y los inicios de la Edad Media
TEMA 2 El Islam y Al-Andalus
TEMA 3. La Europa feudal
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 4. La ciudad medieval.
TEMA 5. Formación y expansión de los reinos peninsulares (VIII-XV)
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TEMA 6. Renacimiento y Reforma
TERCER TRIMESTRE
TEMA 7. La monarquía autoritaria: Los Reyes Católicos y los Austrias mayores
TEMA 8. Los grandes descubrimientos geográficos.
TEMA 9. El siglo del Barroco.

2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. La Historia
24. Describir la nueva situación económica,
social y política de los reinos germánicos.
CSC, CCL.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa
reconociendo la dificultad de la falta de
fuentes históricas en este período. CSC, CCL,
CAA.
26. Explicar la organización feudal y sus
consecuencias. CSC, CCL.
27. Analizar la evolución de los reinos
cristianos y musulmanes, en sus aspectos
socio-económicos, políticos y culturales, y
seleccionar y describir las principales
características de la evolución política,
socioeconómica y cultural de Andalucía en AlÁndalus. CSC, CCL, CAA.
28. Entender el proceso de las conquistas y la
repoblación de los reinos cristianos en la
Península Ibérica y sus relaciones con AlÁndalus, y caracterizar el proceso de
reconquista y repoblación de los reinos
cristianos en Andalucía, contrastándolo con el
llevado a cabo en otras regiones de la
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA.
29. Comprender las funciones diversas del
arte en la Edad Media, e identificar las
peculiaridades del arte islámico y gótico en
Andalucía, valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor. CSC, CCL,
CEC.
30. Entender el concepto de crisis y sus
consecuencias económicas y sociales. CSC,
CCL, SIEP.
31. Comprender la significación histórica de la
etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada
de los humanistas, los artistas y científicos
del Renacimiento con etapas anteriores y
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos
como una etapa de transición entre la Edad
Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.
34. Entender los procesos de conquista y
colonización, y sus consecuencias, analizando
el papel de Andalucía en los planos políticoinstitucional, socioeconómico y cultural para

24.1. Compara las formas de vida (en diversos
aspectos) del Imperio Romano con las de los
reinos germánicos.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende
los límites de lo que se puede escribir sobre el
pasado.
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las
relaciones entre señores y campesinos.
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su
alcance posterior.
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en
la Edad Media.
28.1. Interpreta mapas que describen los
procesos de conquista y repoblación cristianas
en la Península Ibérica.
28.2. Explica la importancia del Camino de
Santiago.
29.1. Describe características del arte
románico, gótico e islámico.
30.1. Comprende el impacto de una crisis
demográfica y económica en las sociedades
medievales europeas.
31.1.
Distingue
diferentes
modos
de
periodización
histórica
(Edad
Moderna,
Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del
Humanismo en la historia europea, a partir de
diferente tipo de fuentes históricas.
32.1. Conoce obras y legado de artistas,
humanistas y científicos de la época.
33.1. Conoce los principales hechos de la
expansión de Aragón y de Castilla por el
mundo.
34.1. Explica las distintas causas que
condujeron al descubrimiento de América para
los europeos, a su conquista y a su
colonización.
34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas
sobre la conquista y colonización de América.
35.1.
Distingue
las
características
de
regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y absolutos.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos
europeos que conducen a guerras como la de
los “Treinta Años”.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de
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la conquista y colonización de América. CSC, algunos autores de esta época en su contexto.
CCL.
38.1. Identifica obras significativas del arte
35. Comprender la diferencia entre los reinos Barroco.
medievales y las monarquías modernas. CSC,
CAA.
36. Conocer rasgos de las políticas internas y
las relaciones exteriores de los siglos XVI y
XVII en Europa, y valorar la importancia de la
crisis del siglo XVII en el desarrollo
socioeconómico y en la evolución cultural de
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL,
CEC, CAA.
37. Conocer la importancia de algunos autores
y obras de estos siglos. CSC, CEC. 38. Conocer
la importancia del arte Barroco en Europa y
en América, elaborando un esquema
comparativo
de
las
principales
características, autores, obras y explicando
las vías para la conservación y puesta en valor
del Barroco andaluz respecto a otras
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con
precisión, insertándolo en el contexto
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.
39. Comparar entre sí las diversas formas de
discriminación y exclusión sociales dadas
durante las etapas históricas tratadas en este
curso y exponer los ejemplos de convivencia,
tolerancia e integración que se dieron,
identificando los principales hitos de la
evolución de la situación de la mujer durante
la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo
sus condiciones de vida, sus esquemas de
relación con el sexo masculino y sus
aportaciones a los planos político, económico,
social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad
Media y la Edad Moderna de las bases,
principios, instituciones, prácticas políticas y
papel de la ciudadanía para el sistema de
gobierno democrático actual. CSC, CCL, CAA,
SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de investigación,
ya sea de manera individual o colectiva, sobre
algunos de los contenidos tratados en este
curso y realizar exposiciones orales sobre
algunos de los contenidos tratados en el
curso. Para ello, se emplearán las tecnologías
de la información y la comunicación y se
seguirán unas normas de organización,
presentación y edición de los contenidos que
aseguren su originalidad, orden, claridad y
adecuación en vocabulario y disposición de las
fuentes respecto a los procedimientos de
trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD,
CEC, CAA, SIEP.

3º ESO. CIENCIAS SOCIALES
LOMCE RD 1105/2014

Orden 14/7/2016
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Bloque 2. (Estos contenidos de 2º ESO
los desarrollamos durante el curso siguiente)
1. España, Europa y el Mundo: la población;
la
organización
territorial;
modelos
demográficos; movimientos migratorios; la
ciudad y el proceso de urbanización.
Bloque 2. El espacio humano. (3ºESO)
2. Actividades humanas: áreas productoras
del mundo.
3. Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los
tres sectores. Estructura y dinámica en
Andalucía de los sectores primario,
secundario y terciario.
4. Aprovechamiento y futuro de los recursos
naturales. Desarrollo sostenible. Espacios
geográficos según actividad económica.
5.
Los
tres
sectores.
Impacto
medioambiental y aprovechamiento de
recursos. La organización política de las
sociedades: clases de regímenes políticos.
Rasgos característicos de las formas de
gobierno democráticas y dictatoriales:
principios e instituciones. Organización
política y administrativa España y la Unión
Europea. Funcionamiento de sus principales
instituciones y de los diversos sistemas
electorales.

Bloque 2. (Estos contenidos de 2º ESO los
desarrollamos durante el curso siguiente)
1. España, Europa y el Mundo: la población; la
organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso
de urbanización.
2. Andalucía: la población; la organización
territorial; modelos demográficos; movimientos
migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización.
3. Políticas de inclusión social y de igualdad de
género.
Bloque 2. El espacio humano. (3º ESO)
4. Actividades humanas: áreas productoras del
mundo. El lugar de Andalucía en el sistema
productivo mundial.
5. Sistemas y sectores económicos. Espacios
geográficos según actividad económica. Los tres
sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de
los sectores primario, secundario y terciario.
6. Aprovechamiento y futuro de los recursos
naturales. Desarrollo sostenible. La apuesta de
Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión
social, desarrollo económico, sostenibilidad
medioambiental y buena gobernanza. Espacios
geográficos
según
actividad
económica.
Principales espacios económicos andaluces.
7. Los tres sectores. Impacto medioambiental y
aprovechamiento de recursos.
Andalucía:
principales problemas medioambientales y
posibles soluciones.
8. La organización política de las sociedades:
clases
de
regímenes
políticos.
Rasgos
característicos de las formas de gobierno
democráticas y dictatoriales: principios e
instituciones.
Organización
política
y
administrativa de Andalucía, España y la Unión
Europea. Funcionamiento de sus principales
instituciones y de los diversos sistemas.

3.1. CONTENIDOS
Los contenidos de 3º de ESO han sido estructurados en once unidades
didácticas, distribuidas entre los tres trimestres del curso. Son:
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 0. Introducción a la Geografía. El relieve de la Tierra. Climas y paisajes.
TEMA 1: La actividad económica
TEMA 2: El sector primario
SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 3: El sector secundario
TEMA 4: El sector terciario
TEMA 5: La economía de la Unión Europea y de España
TEMA 6: Medio ambiente y desarrollo sostenible
TERCER TRIMESTRE
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TEMA 7: La población mundial
TEMA 8: Un mundo de ciudades
TEMA 9: El mundo de la globalización
TEMA 10: La organización del Estado español

3.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. El espacio humano
Criterios para contenidos de 2º E.S.O.
desarrollados en este curso
1. Analizar las características de la población
española, su distribución, dinámica y
evolución, así como los movimientos
migratorios y comparar lo anterior con las
características de la población andaluza, su
distribución, dinámica y evolución, así como
las particularidades de los movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
2. Conocer la organización territorial de
España, y analizar el modelo de organización
territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.
3. Reconocer las características de las
ciudades españolas y las formas de ocupación
del espacio urbano, analizando el modelo
urbano andaluz y de ocupación del territorio.
CSC, CCL.
7. Analizar la población europea, en cuanto a
su
distribución,
evolución,
dinámica,
migraciones y políticas de población. CSC,
CMCT, CCL, CD, CAA.
9. Comprender el proceso de urbanización,
sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT,
CAA.
10. Comentar la información en mapas del
mundo sobre la densidad de población y las
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.
17. Señalar en un mapamundi las grandes
áreas urbanas y realizar el comentario,
valorando las características propias de la red
urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 18.
Identificar el papel de grandes ciudades
mundiales como dinamizadoras de la
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.
Criterios para 3º contenidos de 3º de E.S.O.
1. Conocer y analizar los problemas y retos
medioambientales que afronta España, su
origen y las posibles vías para afrontar estos
problemas
y
compararlos
con
las
problemáticas medioambientales andaluzas
más destacadas así como las políticas
destinadas para su abordaje y solución. CSC,
CCL, SIEP, CAA.
2. Conocer los principales espacios naturales
protegidos a nivel peninsular e insular así

1.1. Explica la pirámide de población de
España y de las diferentes Comunidades
Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los
movimientos migratorios en las últimas tres
décadas.
2.1. Distingue en un mapa político la
distribución
territorial
de
España:
comunidades autónomas, capitales, provincias,
islas.
3.1. Compara paisajes humanizados españoles
según su actividad económica.
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en
un mapa, y explica la situación actual de
algunos de ellos.
5.1. Clasifica los principales paisajes
humanizados españoles a través de imágenes
6.1. Interpreta textos que expliquen las
características de las ciudades de España,
ayudándote de Internet o de medios de
comunicación escrita.
7.1. Explica las características de la población
europea.
7.2. Compara entre países la población
europea según su distribución, evolución y
dinámica.
8.1.
Diferencia
los
diversos
sectores
económicos europeos.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades
existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo
urbano y lo rural en Europa.
10.1. Localiza en el mapa mundial los
continentes y las áreas más densamente
pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte
ciudades más pobladas, dice a qué país
pertenecen y explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas
migratorias en los países de origen y en los de
acogida.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su
interrelación dentro de un sistema económico.
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe
conceptos clave relacionados con él.
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas
cerealícolas y las más importantes masas
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como andaluz. CSC, CMCT, CCL. 5. Identificar
los
principales
paisajes
humanizados
españoles, identificándolos por comunidades
autónomas,
especificando
los
rasgos
peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL.
8. Reconocer las actividades económicas que
se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
CSC, CCL, SIEP.
11. Conocer las características de diversos
tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP.
12. Entender la idea de “desarrollo
sostenible” y sus implicaciones, y conocer las
iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para
garantizar el desarrollo sostenible por medio
del desarrollo económico, la inclusión social,
la sostenibilidad medioambiental y la buena
gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales
en el mapa mundial, haciendo hincapié en los
propios de la comunidad autónoma andaluz
con especial atención a los hídricos. CSC,
CMCT, CD.
14 Explicar la distribución desigual de las
regiones industrializadas en el mundo,
identificando las principales zonas industriales
andaluzas y las consecuencias para la
estabilidad social y política de dicho hecho.
CSC, CCL, SIEP.
15. Analizar el impacto de los medios de
transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL.
16. Analizar los datos del peso del sector
terciario de un país frente a los del sector
primario y secundario. Extraer conclusiones,
incidiendo en la importancia del sector
terciario para la economía andaluza. CSC,
CCL, CAA, SIEP.
19 Analizar textos que reflejen un nivel de
consumo contrastado en diferentes países y
sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 20.
Analizar gráficos de barras por países donde
se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los
desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 21.
Relacionar áreas de conflicto bélico en el
mundo con factores económicos y políticos.
CSC, CCL, CAA.
22. Describir los principales rasgos de los
regímenes
políticos
más
importantes,
contrastando los principios e instituciones de
las formas de gobierno democráticas y
dictatoriales y comparando el funcionamiento
de los principales sistemas electorales,
analizando sus aspectos positivos y negativos.
CSC, CCL, CAA, SIEP. 23. Explicar la
organización política y administrativa de
Andalucía, España y la Unión Europea,
analizando
el
funcionamiento
de
las
principales instituciones andaluzas, españolas

boscosas del mundo.
13.2. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras de minerales en
el mundo.
13.3. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo.
13.4. Identifica y nombra algunas energías
alternativas.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos
y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa las
principales zonas productoras y consumidoras
de energía en el mundo
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario
que sigue un producto agrario y otro ganadero
desde su recolección hasta su consumo en
zonas lejanas y extrae conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada
sector en diversos países y analiza el grado de
desarrollo que muestran estos datos.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo
(lineales, de barra y de sectores) en soportes
virtuales o analógicos que reflejen información
económica y demográfica de países o áreas
geográficas a partir de los datos elegidos.
18.1.
Describe
adecuadamente
el
funcionamiento de los intercambios a nivel
internacional utilizando mapas temáticos y
gráficos en los que se refleja las líneas de
intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la
evolución del crecimiento de la población
urbana en el mundo.
19.1. Comparar las características del consumo
interior de países como Brasil y Francia.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando
recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los
organismos que agrupan las zonas comerciales.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas
para tratar de superar las situaciones de
pobreza.
21.2. Señala áreas de conflicto bélico en el
mapamundi y las relaciona con factores
económicos y políticos
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y de la Unión Europea. CSC, CCL, SIEP.
24. Vincular las formas de discriminación,
exclusión e intolerancia existentes en el
mundo actual con el surgimiento de focos de
tensión social y política, exponiendo las
formas de prevención y resolución de dichos
conflictos, comparando la situación de la
mujer en Andalucía con la de países
subdesarrollados, exponiendo los retos que
han de afrontarse en el objetivo de la
igualdad entre hombres y mujeres en el siglo
XXI, y qué aportaciones puede realizar la
ciudadanía para lograr la consecución de
dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP.
25. Participar en debates, en el que se haya
recopilado informaciones, por medio de las
tecnologías de la información y la
comunicación,
sobre
problemáticas
económicas, sociales y políticas del mundo
actual comparándolas con la situación
existente en Andalucía, y realizar estudios de
caso, utilizando para ello las tecnologías de la
información y la comunicación, sobre la
interrelación entre conflictos sociales y
políticos
y
las
diversas
formas
de
discriminación, subrayando las posibles
soluciones y vías de acuerdo para dichos
conflictos. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.

4º ESO. CIENCIAS SOCIALES
LOMCE RD 1105/2014

Orden del 14 de julio de 2016

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta
1789.
1. El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las
minorías. Francia, Inglaterra, España.
2. El arte y la ciencia en Europa en los siglos
XVII y XVIII.
Bloque 2. La Era de las Revoluciones
liberales.
3. Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII.
4. La revolución francesa.
5. Las Revoluciones liberales y la
Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos.
6. Andalucía y el establecimiento de un
Estado y sociedad liberales en España: el
reinado de Isabel II, el Sexenio Revolucionario
y la Restauración.
Bloque 3. La Revolución Industrial.
7. La revolución industrial. Desde Gran
Bretaña al resto de Europa.
8. La discusión en torno a las características
de la industrialización en España: ¿éxito o

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.
El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al
absolutismo y el parlamentarismo de las
minorías. Francia,
Inglaterra, España. El arte y la ciencia en
Europa en los siglos XVII y XVIII.
Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.
Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La
revolución francesa. Las Revoluciones liberales
y la
Restauración en el siglo XIX en Europa y
América: procesos unificadores e
independentistas. Los nacionalismos.
Andalucía y el establecimiento de un Estado y
sociedad liberales en España: el reinado de
Isabel II, el Sexenio
Revolucionario y la Restauración.
Bloque 3. La Revolución Industrial.
La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al
resto de Europa. La discusión en torno a las
características
de la industrialización en España: ¿éxito o
fracaso?.El rol de Andalucía en el modelo
industrializador español.
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fracaso?.
Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la
Primera Guerra Mundial.
9. El imperialismo en el siglo XIX: causas y
consecuencias.
10. “La Gran Guerra” (1914.1919), o Primera
Guerra Mundial.
11. La Revolución Rusa. Las consecuencias de
la firma de la Paz.
12. La ciencia y el arte en el siglo XIX en
Europa, América y Asia.
Bloque 5. La época de “Entreguerras”
(1919-1945).
13. La difícil recuperación de Alemania. El
fascismo italiano.
14. El crack de 1929 y la gran depresión.
15. El nazismo alemán.
16. La II República en España. La guerra civil
española.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
18. Acontecimientos previos al estallido de la
guerra: expansión nazi y “apaciguamiento”.
De guerra europea a guerra mundial. El
Holocausto.
19. La nueva geopolítica mundial: “guerra
fría” y planes de reconstrucción postbélica.
20. Los procesos de descolonización en Asia y
África.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo
y el aislamiento económico del Bloque
Soviético.
21. Evolución de la URSS y sus aliados.
22. Evolución de Estados Unidos y sus aliados;
el “Welfare State” en Europa.
23. La dictadura de Franco en España. La
crisis del petróleo (1973).
Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos
XX y XXI.
24. Las distintas formas económicas y sociales
del capitalismo en el mundo.
25. El derrumbe de los regímenes soviéticos y
sus consecuencias.
26. La transición política en España: de la
dictadura a la democracia (1975.1982)
28. El camino hacia la Unión Europea: desde
la unión económica a una futura unión
política supranacional.
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la
Globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI.
30. La globalización económica, las relaciones
interregionales en el mundo, los focos de
conflicto y los avances tecnológicos.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la Historia
y la Geografía.
32. La relación entre el pasado, el presente y
el futuro a través de la Historia y la

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la
Primera Guerra Mundial.
El imperialismo en el siglo XIX: causas y
consecuencias. «La Gran Guerra» (1914.1919),
o Primera Guerra
Mundial. La Revolución Rusa. Las consecuencias
de la firma de la Paz. La ciencia y el arte en el
siglo XIX en
Europa, América y Asia.
Bloque 5. La época de «Entreguerras» (19191945).
La difícil recuperación de Alemania. El
fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran
depresión. El nazismo alemán. La II República
en España. La guerra civil española. La II
República y la Guerra Civil en Andalucía.
Bloque 6. Las causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Acontecimientos previos al estallido de la
guerra: expansión nazi y «apaciguamiento». De
guerra europea a guerra mundial. El
Holocausto. La nueva geopolítica mundial:
«guerra fría» y planes de reconstrucción
postbélica.
Los procesos de descolonización en Asia y
África.
Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y
el aislamiento económico del Bloque
Soviético.
Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución
de Estados Unidos y sus aliados; el «Welfare
State» en
Europa. La dictadura de Franco en España. La
crisis del petróleo (1973).
Bloque 8. El mundo reciente entre siglos XXXX I.
Las distintas formas económicas y sociales del
capitalismo en el mundo. El derrumbe de los
regímenes soviéticos y sus consecuencias. La
transición política en España: de la dictadura a
la democracia (1975-1982).
Andalucía y el camino a la democracia. El
camino hacia la Unión Europea: desde la unión
económica a una futura
unión política supranacional. La lucha por la
liberación de la mujer: de la Revolución
Francesa al siglo XX I.
Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la
Globalización a fines del s. XX y principios
del XXI.
La globalización económica, las relaciones
interregionales en el mundo, los focos de
conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía
en el mundo: vías de interacción.
Bloque 10. La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la Historia y
la Geografía.
La relación entre el pasado, el presente y el
futuro a través de la Historia y la Geografía.
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Geografía.

Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI:
democracia, tolerancia e inclusión social.

4.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS
PRIMER TRIMESTRE
TEMA 0. Introducción y repaso.
TEMA 1. Siglo XVIII. La sociedad del Antiguo Régimen
TEMA 2. Las revoluciones burguesas
TEMA 3. El final del Antiguo Régimen en España
TEMA 4. Las revoluciones industriales

SEGUNDO TRIMESTRE
TEMA 5. El estado liberal en España
TEMA 6. Imperialismo y Primera Guerra Mundial
TEMA 7. La época de entreguerras
TEMA 8 España en el primer tercio del siglo XX

TERCER TRIMESTRE
TEMA 9 La Segunda Guerra Mundial
TEMA 10 La Guerra Fría
TEMA 11. Dictadura franquista, transición y gobiernos democráticos
TEMA 12 El mundo reciente

4.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables
BLOQUES 1-10

Bloque 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789 Bloque 1
1. Explicar las características del “Antiguo 1.1. Distingue conceptos históricos como
Régimen” en sus sentidos político, social y “Antiguo Régimen” e “Ilustración”.
económico. CSC, CCL
2.1. Aprecia los avances científicos y su
2. Conocer los avances de la “revolución aplicación a la vida diaria, y contextualiza el
científica” desde el siglo XVII y XVIII. CSC, papel de los científicos en su propia época.
CMCT, CCL.
2.2. Comprende las implicaciones del
3. Conocer el alcance de la Ilustración como empirismo y el método científico en una
nuevo movimiento cultural y social en Europa variedad de áreas.
y en América. CSC, CCL,CEC.
3.1. Describe las características de la cultura
Bloque 2:
La Era de las Revoluciones de la Ilustración y qué implicaciones tiene en
liberales
algunas monarquías.
1. Identificar los principales hechos de las 3.2. Establece, a través del análisis de
revoluciones burguesas en Estados Unidos, diferentes textos, la diferencia entre el
Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, Absolutismo y el Parlamentarismo.
CAA.
Bloque 2
2. Comprender el alcance y las limitaciones 1.1. Redacta una narrativa sintética con los
de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. principales hechos de alguna de las
CSC, CCL, SIEP.
revoluciones burguesas del siglo XVIII,
3. Identificar los principales hechos de las acudiendo a explicaciones causales, sopesando
revoluciones liberales en Europa y en los pros y los contras.
América. CSC, CCL, CAA.
2.1. Discute las implicaciones de la violencia
4. Comprobar el alcance y las limitaciones de con diversos tipos de fuentes.
los procesos revolucionarios de la primera 3.1. Redacta una narrativa sintética con los
mitad del siglo XIX, identificando la principales hechos de alguna de las
aportación de Andalucía al establecimiento de revoluciones burguesas de la primera mitad del
un Estado liberal en España y al cambio de siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales,
modelo social, especificando los principales sopesando los pros y los contras.
avances y problemáticas de la organización 4.1. Sopesa las razones de los revolucionarios
política y social del reinado de Isabel II, el para actuar como lo hicieron.
Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 4.2. Reconoce, mediante el análisis de fuentes
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CSC, CCL, SIEP, CAA.
Bloque 3: La Revolución Industrial
1. Describir los hechos relevantes de la
revolución industrial y su encadenamiento
causal. CSC, CCL, CAA.
2. Entender el concepto de “progreso” y los
sacrificios y avances que conlleva. CSC, CCL,
SIEP.
3. Analizar las ventajas e inconvenientes de
ser un país pionero en los cambios. CSC, CCL,
SIEP.
4. Analizar la evolución de los cambios
económicos en España, a raíz de la
industrialización parcial del país, valorando el
papel de Andalucía en las primeras fases de la
industrialización española e identificando los
orígenes del atraso económico y de las
principales manifestaciones de desigualdad
social. CSC, CCL, SIEP, CAA.
Bloque 4: El Imperialismo del siglo XIX y la
Primera Guerra Mundial
1. Establecer jerarquías causales (aspecto,
escala temporal) de la evolución del
imperialismo. CSC, CCL, CAA.
2. Conocer los principales acontecimientos de
la Gran Guerra, sus interconexiones con la
Revolución Rusa y las consecuencias de los
Tratados de Versalles. CSC, CCL.
3. Identificar las potencias imperialistas y el
reparto de poder económico y político e
movimientos
artísticos
como
el
impresionismo, el expresionismo y otros ismos
en Europa. CSC, CEC, CAA.
4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las
consecuencias de la Revolución Rusa. CSC,
CAA.
5. Conocer los principales avances científicos
y tecnológicos del siglo XIX, consecuencia de
las revoluciones industriales. CSC, CMCT.
Bloque 5: Época de “Entreguerras” (19191945)
1. Conocer y comprender los acontecimientos,
hitos y procesos más importantes del Período
de Entreguerras, o las décadas 1919.1939,
especialmente en Europa. CSC, CCL.
2. Estudiar las cadenas causales que explican
la jerarquía causal en las explicaciones
históricas sobre esta época, y su conexión con
el presente. CSC, CAA, SIEP.
3. Analizar lo que condujo al auge de los
fascismos en Europa. CSC, SIEP.
4. Explicar la crisis de la Restauración en
España,
señalando
sus
principales
manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a
la implantación del régimen de la II
República. CSC, CCL.
5. Conocer las distintas etapas de la II
República en España y Andalucía, valorando
sus principales aportaciones al desarrollo

de diversa época, el valor de las mismas no
sólo como información, sino también como
evidencia para los historiadores.
Bloque 3
1.1. Analiza y compara la industrialización de
diferentes países de Europa, América y Asia,
en sus distintas escalas temporales y
geográficas.
2.1. Analiza los pros y los contras de la
primera revolución industrial en Inglaterra.
2.2. Explica la situación laboral femenina e
infantil en las ciudades industriales.
3.1. Compara el proceso de industrialización
en Inglaterra y en los países nórdicos.
4.1. Especifica algunas repercusiones políticas
como consecuencias de los cambios políticos
en España.
Bloque 4
1.1. Explica razonadamente que el concepto
“imperialismo” refleja una realidad que
influirá en la geopolítica mundial y en las
relaciones económicas transnacionales.
1.2. Elabora discusiones sobre eurocentrismo y
globalización.
2.1. Sabe reconocer cadenas e interconexiones
causales entre colonialismo, imperialismo y la
Gran Guerra de 1914.
3.1. Diferencia los acontecimientos de los
procesos en una explicación histórica, de la
Primera Guerra Mundial.
3.2. Analiza el nuevo mapa político de
Europa.
3.3. Describe la derrota de Alemania desde su
propia perspectiva y desde la de los aliados.
4.1. Contrasta algunas interpretaciones del
alcance de la Revolución Rusa en su época y en
la actualidad.
5.1. Elabora un eje cronológico, diacrónico y
sincrónico, con los principales avances
científicos y tecnológicos del siglo XIX.
6.1.
Comenta
analíticamente
cuadros,
esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte
del siglo XIX.
6.2. Compara movimientos artísticos europeos
y asiáticos.
Bloque 5
1.1. Analiza interpretaciones diversas de
fuentes históricas e historiográficas de distinta
procedencia.
1.2. Relaciona algunas cuestiones concretas
del pasado con el presente y las posibilidades
del futuro, como el alcance de las crisis
financieras de 1929 y de 2008.
1.3. Discute las causas de la lucha por el
sufragio de la mujer.
2.1. Explica las principales reformas y
reacciones a las mismas durante la II República
española.
2.2. Explica las causas de la guerra civil
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social y político así como problemáticas. CSC,
CCL.
6. Analizar las causas del estallido de la
Guerra Civil, identificando sus principales
fases tanto en España como en Andalucía y las
razones de su desenlace. CSC, CCL.
Bloque 6: Las causas y consecuencias de la
Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
1. Conocer los principales hechos de la
Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL..
2. Entender el concepto de “guerra total”.
CSC, CCL.
3. Diferenciar las escalas geográficas en esta
guerra: Europea y Mundial. CSC, CCL..
4. Entender el contexto en el que se
desarrolló el Holocausto en la guerra europea
y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA.
5. Organizar los hechos más importantes de la
descolonización de postguerra en el siglo XX.
CSC, CCL, CAA.
6.
Comprender
los
límites
de
la
descolonización y de la independencia en un
mundo desigual. CSC, CCL.
Bloque 7: La estabilización del Capitalismo y
el aislamiento económico del Bloque
Soviético.
1. Entender los avances económicos de los
regímenes soviéticos y los peligros de su
aislamiento interno, y los avances económicos
del “Welfare State” en Europa. CSC, CCL,
SIEP.
2. Comprender el concepto de “guerra fría”
en el contexto de después de 1945, y las
relaciones entre los dos bloques, USA y URSS.
CSC, CCL.
3. Explicar las causas de que se estableciera
una dictadura en España, tras la guerra civil,
y cómo fue evolucionando esa dictadura
desde 1939 a 1975. CSC, CCL.
4. Comprender el concepto de crisis
económica y su repercusión mundial en un
caso concreto. CSC, CCL, SIEP.
Bloque 8: El mundo reciente entre los
siglos XX y XXI
1. Interpretar procesos a medio plazo de
cambios económicos, sociales y políticos a
nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.
2. Conocer las causas y consecuencias
inmediatas del derrumbe de la URSS y otros
regímenes soviéticos. CSC, CCL.
3. Conocer los principales hechos que
condujeron al cambio político y social en
España después de 1975, y sopesar distintas
interpretaciones
sobre
ese
proceso,
incidiendo en cómo se reflejaron las
principales fuerzas de cambio social y político
en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP. 4.
Entender la evolución de la construcción de la
Unión Europea. CSC, CCL.

española en el contexto europeo e
internacional.
3.1. Explica diversos factores que hicieron
posible el auge del fascismo en Europa
Bloque 6
1.1. Elabora una narrativa explicativa de las
causas y consecuencias de la Segunda Guerra
Mundial, a distintos niveles temporales y
geográficos.
2.1. Reconoce la jerarquía causal (diferente
importancia de unas causas u otras según las
distintas narrativas).
3.1. Da una interpretación de por qué acabó
antes la guerra “europea” que la “mundial”.
3.2. Sitúa en un mapa las fases del conflicto.
4.1. Reconoce la significación del Holocausto
en la historia mundial.
5.1. Describe los hechos relevantes del proceso
descolonizador.
6.1. Distingue entre contextos diferentes del
mismo proceso, p.ej., África Sub-Sahariana
(1950s.60s) y La India (1947)
Bloque 7
1.1.
Utilizando
fuentes
históricas
e
historiográficas, explica algunos de los
conflictos enmarcados en la época de la guerra
fría.
1.2. Explica los avances del “Welfare State” en
Europa.
1.3. Reconoce los cambios sociales derivados
de la incorporación de la mujer al trabajo
asalariado.
2.1. Describe las consecuencias de la guerra
del Vietnam.
2.2. Conoce la situación de la postguerra y la
represión en España y las distintas fases de la
dictadura de Franco.
3.1. Discute cómo se entiende en España y en
Europa el concepto de memoria histórica.
4.1. Compara la crisis energética de 1973 con
la financiera del 2008
Bloque 8
aciones en el nuevo mapa político europeo de
esa época.
1.2. Comprende los pros y contras del estado
del bienestar.
2.1. Analiza diversos aspectos (políticos,
económicos, culturales) de los cambios
producidos tras el derrumbe de la URSS.
3.1. Compara interpretaciones diversas sobre
la Transición española en los años setenta y en
la actualidad.
3.2. Enumera y describe algunos de los
principales hitos que dieron lugar al cambio en
la sociedad española de la transición:
coronación de Juan Carlos I, Ley para la
reforma política de 1976, Ley de Amnistía de
1977, apertura de Cortes Constituyentes,
aprobación de la Constitución de 1978,
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5. Elaborar un trabajo de investigación,
empleando para ello las tecnologías de la
información y la comunicación, ya sea de
manera individual o colectiva, sobre la lucha
por la liberación de la mujer y el y el
reconocimiento de sus derechos cívicopolíticos y socioeconómicos, respetando las
normas básicas de presentación, edición y
exposición de los contenidos de acuerdo así
como de tratamiento y uso de las fuentes de
acuerdo a los procedimientos de trabajo de
las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.
Bloque 9: La Revolución Tecnológica y la
Globalización a finales del siglo XX y
principios del XXI
1. Definir la globalización e identificar
algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, SIEP.
2. Identificar algunos de los cambios
fundamentales que supone la revolución
tecnológica. CSC, CMCT, CAA.
3. Reconocer el impacto de estos cambios a
nivel local, regional, nacional y global,
previendo posibles escenarios más y menos
deseables de cuestiones medioambientales
transnacionales y discutir las nuevas
realidades del espacio globalizado
y
describiendo las diversas vías de interacción
(políticas, socioeconómicas y culturales) de
Andalucía con el resto del mundo. CSC, CMCT,
CAA, SIEP.
4. Realizar un estudio de caso, ya sea de
manera individual o en grupo, sobre un foco
de conflicto determinado, incidiendo en las
posibles vías de solución para el mismo y
empleando para ello diversidad de fuentes.
Tanto la recopilación de la información como
la organización y presentación de los
contenidos deberá apoyarse en un uso
intensivo de las tecnologías de la información
y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA,
SIEP.
Bloque 10: La relación entre el pasado, el
presente y el futuro a través de la Historia y
la Geografía.
1. Reconocer que el pasado “no está muerto y
enterrado”, sino que determina o influye en
el presente y en los diferentes posibles
futuros y en los distintos espacios. CSC, CCL,
CAA.
2. Sintetizar la responsabilidad de la
ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de la
mejora del sistema de gobierno democrático
así como frente a otras problemáticas de
orden económico, social y medioambiental, y
las vías de participación, movilización y
respuesta frente a ellas disponibles según la
experiencia histórica acumulada, y exponer
las formas de discriminación, exclusión e
intolerancia existentes en el mundo actual y

primeras elecciones generales, creación del
estado de las autonomías, etc.
3.3. Analiza el problema del terrorismo en
España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra
Lliure, etc.): génesis e historia de las
organizaciones terroristas, aparición de los
primeros movimientos asociativos en defensa
de las víctimas, etc. 4.1. Discute sobre la
construcción de la Unión Europea y de su
futuro.
Bloque 9
1.1. Busca en la prensa noticias de algún
sector con relaciones globalizadas y elabora
argumentos a favor y en contra. 2.1. Analiza
algunas ideas de progreso y retroceso en la
implantación de las recientes tecnologías de la
Información y la comunicación, a distintos
niveles geográficos. 3.1. Crea contenidos que
incluyan recursos como textos, mapas,
gráficos, para presentar algún aspecto
conflictivo de las condiciones sociales del
proceso de globalización.
Bloque 10
1.1. Plantea posibles beneficios y desventajas
para las sociedades humanas y para el medio
natural de algunas consecuencias del
calentamiento global, como el deshielo del
Báltico.
1.2. Sopesa cómo una Europa en guerra
durante el siglo XX puede llegar a una unión
económica y política en el siglo XXI.
1.3. Compara (en uno o varios aspectos) las
revoluciones industriales del siglo XIX con la
revolución tecnológica de finales del siglo XX y
principios del XXI.

43

las vías de participación, movilización y
respuesta ante las mismas a las que puede
recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA,
SIEP.

3º. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
1. OBJETIVOS
1. Desarrollar el autoconocimiento, el afán de superación y la autonomía personal.
2. Capacitar al alumno para que pueda actuar libremente en las relaciones sociales, con
actitudes generosas y constructivas,
3. Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia y aprender a obrar de
acuerdo con ellas.
4. Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los
Derechos del Niño y de la Constitución Española.
5. Mostrar respeto por las costumbres y modos de vida de personas y poblaciones
distintas a la propia, que sean conformes con la Constitución Española y las
Declaraciones internacionales de protección de los Derechos Humanos,
reconociendo sus valores enriquecedores para la convivencia.
6. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas y valorar el papel de las
administraciones en la garantía de los derechos y libertades fundamentales, así como
de los servicios públicos básicos y la obligación de las ciudades de contribuir a su
mantenimiento y cumplir sus obligaciones cívicas.
7. identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar
sensibilidades por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y
desarrollar comportamientos solidarios y contrarios a la violencia.
8. Conocer y respetar las normas básicas que regulan la circulación, especialmente
aquellas que tienen que ver con la seguridad. Tomar conciencia de la situación del
medio ambiente y desarrollar actitudes de responsabilidad en el cuidado del entorno
próximo.
9. Describir la organización, la forma de elección y las principales funciones de algunos
órganos de gobierno del Municipio, de las Comunidades Autónomas, del Estado y
de la Unión Europea. Identificar los deberes más relevantes asociados a ellos.
10. Educar en salud integral, conocer las habilidades y valores necesarios para actuar
positivamente respecto a la salud.
2. CONTENIDOS COMUNES
De acuerdo con el último Real Decreto y la Orden autonómica correspondiente, los
contenidos de la materia son:
Bloque 1. Contenidos comunes
• Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad
para aceptar las opiniones de los otros.
• Preparación y realización de debates sobre aspectos relevantes de la realidad.
• Análisis comparativo y evaluación crítica de informaciones proporcionadas por los
medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de actualidad.
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Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación.
• Autonomía personal y relaciones interpersonales. Modelos socioculturales y
autoestima, gestión de las emociones, desarrollo de factores de protección frente a las
enfermedades, las adicciones y el consumismo.
• El carácter social del ser humano: persona y sociedad. La familia en el marco de la
Constitución Española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia
diaria. La noción de ciudadanía. Los criterios jurídicos de adquisición de la
nacionalidad española. Los valores fundamentales de la Constitución Española: sus
símbolos. Derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La justicia.
• La equidad y la solidaridad. El cuidado de las personas dependientes. Ayuda a
compañeros o personas en situación desfavorecida.
• La participación en el centro educativo.
Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos.
• Declaración universal de los derechos humanos y otros pactos y convenios
internacionales asociados, como el Convenio Internacional de Derechos Civiles y
Políticas de Naciones Unidas y el Convenio Europeo de Derechos y Libertades. La
protección de los derechos humanos frente a sus violaciones. Los Tribunales
Internacionales. La extensión de los derechos humanos: un reto en el mundo actual
• Igualdad de derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones
personales de los ciudadanos.
• La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación,
trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo
actual.
• Los deberes hacia la naturaleza y el medio ambiente. Gestión de desechos y consumo
eficiente. Preservación de nuestro patrimonio natural. La contaminación acústica.
• Bienes comunes y servicios públicos. Los impuestos y la contribución de las
ciudades al sostenimiento de los servicios de interés general. El estado del Bienestar.
Nociones básicas sobre el sistema de la Seguridad Social y el sistema español de
pensiones.
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI.
• El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la
Constitución Española y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la
ciudadanía: la responsabilidad pública.: la responsabilidad pública. El deber de
transparencia en la gestión pública.
• Las sociedades democráticas como sociedades plurales y abiertas.
• Las democracias representativas. El Parlamento. La participación de los ciudadanos.
Las elecciones. La opinión pública.
• Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural,
dentro del marco constitucional.
• La dimensión económica de la sociedad humana. Libertad política y libertad
económica. El papel de la iniciativa privada en la generación de la riqueza y el
fomento del espíritu emprendedor. Las ONG y la Sociedad Civil.
• Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y deberes de los
consumidores.
45

• Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres
naturales y provocados.
• La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de circulación: causas
y consecuencias.
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global
• Los conflictos en el mundo actual: terrorismo, estados fallidos, fanatismo religioso.
Derecho internacional humanitario.
• La lucha contra el subdesarrollo y acciones para lograr un mundo más próspero y
más justo.
• Globalización e interdependencia: el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, nuevas formas de relación y ocio. Derecho a la privacidad y respeto a
la propiedad intelectual.
Estos cinco bloques de contenidos se concretarán en las siguientes nueve unidades
didácticas:
PRIMER TRIMESTRE

• Yo y los otros
• Nuestro entorno cercano.
• Nuestro pueblos y ciudades
SEGUNDO TRIMESTRE

• Vivir en democracia
• Una sociedad multicultural
• Los derechos humanos
TERCER TRIMESTRE

• Hombre rico, hombre pobre
• Otras amenazas de nuestro mundo
• Hacia un mundo mejor.
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Valorar la libertad y responsabilidad personales. Identificar y rechazar, a partir del
análisis de hechos reales o figurados, situaciones de discriminación.
2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo.
3. Rechazar la discriminación y toda violación de los Derechos Humanos. Utilizar
diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter
local o global.
4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos
Humanos y su evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos.
5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que
establece la Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la
organización, funciones y forma de elección de algunos órganos de gobierno
municipales, autonómicos y estatales.
6. Identificar

los

principales

servicios
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públicos

que

deben

garantizar

las

administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en su
mantenimiento y mostrar, ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil y el consumo
responsable.
7. Conocer y valorar el impacto de las nuevas tecnologías (derecho a la privacidad y
respeto a la propiedad intelectual), la globalización, o algunos de los rasgos de
nuestras sociedades actuales (pluralidad cultural, sociedad del conocimiento, etc.) en
nuestra convivencia cívica.
8.

Reconocer la existencia de conflictos y sus principales causas. Valorar la
importancia del Derecho Internacional Humanitario para paliar las consecuencias de
los conflictos.

3ºESO. CULTURA CLÁSICA
La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer
acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos
literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su
estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos
de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión
de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la
definen.
A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un ejercicio de
reflexión y análisis sobre las bases sobre las que descansan algunas de las realidades
más características de nuestra cultura, confrontando estas con diversos aspectos de lo
que conocemos como legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia
entre unas y otros.
De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula
en una serie de bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque
claramente interrelacionados: el ámbito lingüístico y el no lingüístico.
El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de
parentesco que existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las que se
hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística,
entendido como un conjunto de lenguas que presentan características comunes en los
distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la familia de las lenguas
indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y de la que se derivan una
buena parte de las lenguas modernas. El estudio del origen y evolución de esta
familia lingüística se acompaña necesariamente de la descripción del marco
geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. Por otra parte, en relación con este
aspecto, se incluye también dentro de este ámbito un recorrido a través del origen y
la evolución de la escritura y una descripción de sus diferentes sistemas. Finalmente
se presta especial atención al importantísimo papel que el griego y el latín han
desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que
ha hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el
latín, por ser la lengua de la que derivan directamente todas las lenguas romances.
Todo ello se plantea desde la óptica de que el objetivo último de la asignatura en este
ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado profundizar en la comprensión de
la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la
comunicación y la adquisición de conocimientos.
En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de los bloques propuestos
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(geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia
en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar al alumnado en el conocimiento de
los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a través de su estudio,
en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones
culturales propios de nuestra civilización.
Para sentar las bases de este estudio se parte de la necesidad de situar
adecuadamente en el tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de
la historia de las civilizaciones griega y romana, tomando en consideración que sin
un conocimiento básico de la historia griega y romana no es posible comprender los
orígenes de lo que denominamos hoy civilización occidental, y teniendo en cuenta al
mismo tiempo que este contexto histórico está necesariamente vinculado al espacio
geográfico en el que tiene lugar.
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención, por una parte, a
la mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario
occidental, y por otra, a las manifestaciones más significativas de la religiosidad
oficial, entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, los juegos dedicados a
diferentes divinidades, y en especial los de Olimpia en honor a Zeus, pero también
las festividades en honor de Dionisos, vinculadas al origen de la tragedia, o las
grandes Panateneas, inmortalizadas en los frisos del Partenón.
Especial atención merecen también las distintas manifestaciones artísticas que nos
han legado las civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los
modelos y precedentes de muchas de las producciones actuales; entre estas destacan
las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la arquitectura,
cuyos vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio histórico, y las
literarias, cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en
la misma medida en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados
por sus autores.
Se dedica un apartado, por último, a la vida cotidiana, dentro de la cual se abordan
aspectos como la vida familiar o la organización social de la vida política y la lucha
derivada de los enfrentamientos entre sus distintos integrantes, elementos todos ellos
que contribuyen a una mejor comprensión de algunos de los elementos que subyacen
a la actividad humana en cualquier época, con independencia del contexto histórico
en el que se desarrolle.
Como colofón de todo lo anterior se ha reservado un bloque al estudio de la
pervivencia del legado clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de
manera más detenida los elementos de la herencia clásica que continúan funcionando
como referentes en nuestra cultura.
La enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el
alumnado de las siguientes capacidades:
1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en
los bloques de contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis.
2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se
inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el
legado del mundo clásico.
3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales
como los usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de
todo tipo.
4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios
audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica.
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5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva
etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana.
6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo
clásico se refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos
materiales de menor entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos como griegos,
conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

BLOQUE 1: Geografía
1. Localizar en un mapa hitos geográficos
relevantes para el conocimiento de las
civilizaciones griega y romana.
2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco
geográfico en el que se desarrollan las culturas de
Grecia y Roma en el momento de su apogeo.
BLOQUE 2: Historia
1.Identificar, describir y explicar el marco histórico
en el que se desarrollan las civilizaciones griega y
romana.
2. Conocer las principales características de los
diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma,
elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos
históricos.
3. Conocer las características y la evolución de las
clases sociales en Grecia y Roma.
4. Conocer las características fundamentales de la
romanización de Hispania
BLOQUE 3: Mitología
1. Conocer los principales dioses de la mitología
grecolatina.
2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos
y héroes antiguos y los actuales.
BLOQUE 4: Arte
1. Conocer las características fundamentales del
arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas
actuales con sus modelos clásicos.
2. Conocer algunos de los monumentos clásicos
más importantes del patrimonio español.
BLOQUE 5: Sociedad y vida cotidiana.
1. Conocer las características de las principales
formas de organización política presentes en el
mundo clásico estableciendo semejanzas y
diferencias entre ellas.
2. Conocer las características y la evolución de las
clases sociales en Grecia y Roma y su pervivencia
en la sociedad actual.
3. Conocer la composición de la familia y los roles
asignados a sus miembros.
4. Identificar las principales formas de trabajo y de
ocio existentes en la antigüedad
BLOQUE 6: Lengua. Léxico.
1. Conocer la existencia de diversos tipos de
escritura y distinguirlas entre sí.
2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en
la actualidad.
3. Conocer el origen común de diferentes lenguas.

BLOQUE 1
1.1.Señala sobre un mapa el marco geográfico en el
que se sitúan en distintos períodos las civilizaciones
griega y romana, delimitando su ámbito de
influencia, estableciendo conexiones con otras
culturas próximas y ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia histórica.
2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que
pueden ser considerados determinantes en el
desarrollo de las civilizaciones griega y latina
aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus
planteamientos.
BLOQUE 2
1. Describe los principales hitos de la historia de
Grecia y Roma, identificando las circunstancias que
los originan, los principales actores y sus
consecuencias, y mostrando con ejemplos su
influencia en nuestra historia.
2.1. Distingue, a grandes rasgos, las diferentes etapas
de la historia de Grecia y Roma, nombrando los
principales hitos asociados a cada una de ellas.
2.2. Establece relaciones entre determinados hitos de
la historia de Grecia y Roma y otros asociados a
otras culturas.
2.3. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco
histórico en el que se desarrollan las civilizaciones
griega y romana, identificando las conexiones más
importantes que presentan con otras civilizaciones
anteriores y posteriores
BLOQUE 3
1.1. Puede nombrar con su denominación griega y
latina los principales
dioses y héroes de la mitología grecolatina,
señalando los rasgos que los
caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia.
2.1. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos
de la antigüedad
clásica y los pertenecientes a otras culturas,
comparando su tratamiento en la literatura o en la
tradición religiosa.
2.2. Compara los héroes de la mitología clásica con
los actuales, señalando las semejanzas y las
principales diferencias entre unos y otros y
asociándolas a otros rasgos culturales propios de
cada época.
2.3. Reconoce referencias mitológicas en las artes
plásticas, siempre que sean claras y sencillas,
describiendo, a través del uso que se hace de las

49

4. Comprender el origen común de las lenguas
romances.
5. Identificar las lenguas romances y no romances
de la Península Ibérica
y localizarlas en un mapa.
6. Identificar léxico común, técnico y científico de
origen grecolatino en la propia lengua y señalar su
relación con las palabras latinas o griegas
originaria.
BLOQUE 7: Pervivencia en la actualidad.
1. Reconocer la presencia de la civilización clásica
en las artes y en la organización social y política.
2. Conocer la pervivencia de la mitología y los
temas legendarios en las manifestaciones artísticas
actuales.
3. Identificar los aspectos más importantes de la
historia de Grecia y Roma y su presencia en nuestro
país y reconocer las huellas de la cultura romana en
diversos aspectos de la civilización actual.
4. Realizar trabajos de investigación sobre la
pervivencia de la civilización clásica en el entorno,
utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.

mismas, los aspectos básicos que en cada caso se
asocian a la tradición grecolatina.
BLOQUE 4
1.1.Reconoce en imágenes las características
esenciales de la arquitectura griega y romana
identificando razonadamente mediante elementos
visibles el orden arquitectónico al que pertenecen los
monumentos más significativos.
1.2. Reconoce en imágenes las esculturas griegas y
romanas más célebres encuadrándolas en un período
histórico e identificando en ellas motivos
mitológicos, históricos o culturales.
1.3. Describe las características y explica la función
de las principales obras arquitectónicas del arte
griego (templos y teatros), ilustrando con ejemplos
su influencia en modelos posteriores.
2.1. Localiza en un mapa y describe los monumentos
clásicos más significativos que forman parte del
patrimonio español, identificando a partir de
elementos concretos su estilo y cronología
aproximada.
BLOQUE 5
1.1.Nombra los principales sistemas políticos de la
antigüedad clásica describiendo, dentro de cada uno
de ellos, la forma de distribución y ejercicio del
poder, las instituciones existentes, el papel que éstas
desempeñan y los mecanismos de participación
política.
2.1. Describe la organización de la sociedad griega y
romana, explicando las características de las distintas
clases sociales y los papeles asignados a cada una de
ellas, relacionando estos aspectos con los valores
cívicos existentes en la época y comparándolos con
los actuales.
3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que
desempeñan dentro de la familia cada uno de sus
miembros, identificando y explicando a través de
ellos estereotipos culturales y comparándolos con los
actuales.
4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las
relaciona con los conocimientos científicos y
técnicos de la época, explicando su influencia en el
progreso de la cultura occidental.
4.2. Describe las principales formas de ocio de las
sociedades griega y romana, analizando su finalidad,
los grupos a los que van dirigidas y su función en el
desarrollo de la identidad social.
4.3. Explica el origen y la naturaleza de los Juegos
Olímpicos, comparándolos y destacando su
importancia con respecto a otras festividades de este
tipo existentes en la época.
BLOQUE 6
1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura,
clasificándolos conforme a su naturaleza, y
explicando alguno de los rasgos que distinguen a
unos de otros.
2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los
alfabetos más utilizados en el mundo occidental,
diferenciándolos de otros tipos de escrituras.
3.1. Enumera y localiza en un mapa las principales
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ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas.
4.1. Describe la evolución de las lenguas romances a
partir del latín como un proceso histórico,
explicando e ilustrando con ejemplos los elementos
que evidencian de manera más visible su origen
común y el parentesco existente entre ellas.
5.1. Identifica las lenguas que se hablan en España,
diferenciando por su origen romances y no romances
y delimitando en un mapa las zonas en las que se
utilizan.
6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de
los helenismos y latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en
España, explicando su significado a partir del
término de origen.
6.2. Explica el significado de palabras a partir de su
descomposición y el análisis etimológico de sus
partes.
6.3. Puede definir algunos términos científicotécnicos de origen grecolatino partiendo del
significado de las palabras latinas o griegas de las
que proceden
BLOQUE 7
1.1. Señala y describe algunos aspectos básicos de la
cultura y la civilización grecolatina que han
pervivido hasta la actualidad, demostrando su
vigencia en una y otra época mediante ejemplos.
2.1. Demuestra la pervivencia de la mitología y los
temas
legendarios
mediante
ejemplos
de
manifestaciones artísticas contemporáneas en las que
están presentes estos motivos.
3.1. Enumera y explica algunos ejemplos concretos
en los que se pone de manifiesto la influencia que el
mundo clásico ha tenido en la historia y las
tradiciones de nuestro país.
4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para recabar información y realizar
trabajos de investigación acerca de la pervivencia de
la civilización clásica en nuestra cultura

• UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN.
• Introducción al mundo clásico.
• El mundo clásico: la cultura clásica
• De la Antigüedad al siglo XXI
• El mundo clásico y nosotros
• Los griegos y su mundo
• Grecia en el tiempo y en el espacio
• El origen de la civilización griega
• La época clásica
• La época helenística
• La vida en el mundo griego
• Los sistemas de gobierno
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• La polis griega
• La vida cotidiana en Grecia
• Educación y actividades ciudadanas
• Roma: doce siglos de historia
• Realidades y leyendas de los orígenes de Roma
• La República romana
• De la República al Imperio
• El Imperio romano
• Sociedad, poder y vida cotidiana en Roma
• Sociedad y política en la Roma clásica
• Organización y economía del Imperio romano
• La vida cotidiana en la antigua Roma
• Espectáculos y ocio en Roma
• Las lenguas clásicas: el griego y el latín
• El origen de las lenguas clásicas
• La lengua griega
• La lengua latina
• La imaginación literaria de los clásicos
• La poesía griega: épica y lírica
• La tragedia y la comedia en Grecia
• Los inicios de la literatura latina
• La plenitud de la literatura latina
• Mitología y religiones en Grecia y Roma
• La mitología: una explicación del mundo
• La religión en el mundo griego
• La religiosidad romana
• La influencia de los mitos en la cultura
• Las bellas artes en el mundo clásico
• La arquitectura griega
• La arquitectura romana
• La escultura clásica
• La cerámica, la pintura y el mosaico
• El patrimonio clásico en España
• La presencia griega en la Península
• La Hispania romana
• Las huellas de Roma
En lo que respecta a la secuenciación por trimestres, será la siguiente:
-Primer Trimestre: unidades 0, 1, 2 y 3.
-Segundo Trimestre; unidades 4 a 7.
-Tercer trimestre: unidades 8 a 10.
•
METODOLOGÍA
La metodología será eminentemente participativa. Se realizarán actividades
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basadas en las nuevas tecnologías, al margen de las explicaciones y actividades del libro
de texto. Se propondrán recorridos virtuales para la mayor parte de los contenidos del
curso, así como juegos interactivos (alojados tanto en la página web de la editorial,
como en otras páginas y sitios web), así como juegos de conocimiento colectivos en el
aula. También se comentarán imágenes, documentales, fragmentos o películas íntegras,
etc.

PMAR DE ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO. 3º de
E.S.O.
De conformidad con la legislación vigente, los centros docentes organizarán
programas de diversificación curricular para el alumnado que, tras la oportuna
evaluación, precise de una organización de los contenidos, actividades prácticas y
materias del currículo diferente a la establecida con carácter general y de una
metodología específica, para alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
El PMAC va dirigido a alumnos y alumnas que no han alcanzado los objetivos
generales de la etapa y requieren un tipo de atención educativa que difícilmente se les
podría proporcionar a través del desarrollo ordinario del currículo establecido.
Va encaminado a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades de la etapa
con una organización diferente de las áreas y en unas condiciones en las que es posible
aplicar medidas para favorecer el éxito escolar de aquel alumnado que de otra forma no
podría superar los objetivos de la etapa.
El Ámbito Sociolingüístico tendrá como objetivo general el desarrollo de la
competencia lingüística y comunicativa del alumnado junto con el conocimiento básico
de los aspectos más generales del mundo en el que vive.
INTRODUCCIÓN
El Programa va dirigido a alumnos y alumnas que no han alcanzado los objetivos
generales de la etapa y requieren un tipo de atención educativa que difícilmente se les
podría proporcionar a través del desarrollo ordinario del currículo establecido.
Va encaminado a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades de la
etapa con una organización diferente de las áreas y en unas condiciones en las que es
posible aplicar medidas para favorecer el éxito escolar de aquel alumnado que de otra
forma no podría superar los objetivos de la etapa.
OBJETIVOS
El Ámbito Socio-lingüístico tendrá como objetivo general el desarrollo de la
competencia lingüística y comunicativa del alumnado junto con el conocimiento básico
de los aspectos más generales del mundo en el que vive.
1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito en distintas situaciones
comunicativas.
2. Identificar los distintos tipos de texto y sus estructuras formales.
3. Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a la ortografía.
4. Analizar las unidades lingüísticas de los planos fonológico, morfológico, sintáctico,
léxico,
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semántico y textual.
5. Valorar la realidad lingüística de España, así como la modalidad andaluza.
6. Reconocer y analizar los elementos y características de los medios de comunicación.
7. Usar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
8. Leer y escribir como formas de enriquecimiento personal.
9. Utilizar técnicas de adquisición de la información con la ayuda de los medios
tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.
10. Conocer la literatura española de los siglos XI al XIV, analizando sus elementos
más característicos.
11. Analizar y valorar el legado cultural de Andalucía en sus rasgos básicos.
12. Valorar, respetar y disfrutar el patrimonio natural, histórico, lingüístico, cultural y
artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación, mejora y
recuperación.
13. Identificar los elementos del medio físico, caracterizar los medios naturales y su
distribución, y analizar a diferentes escalas las interacciones de las sociedades con el
medio, evaluando las consecuencias económicas, sociales, políticas y medioambientales
14. Conocer, analizar e identificar la diversidad de espacios y distinguir los rasgos
geográficos diversos de los entornos español, mediterráneo y europeo, en contraste con
el resto del mundo.
15. Conocer los procesos y mecanismos básicos que rigen la organización compleja de
las sociedades humanas, abordando el estudio de las cuestiones sociales y valorando el
papel de los hombres y mujeres en los hechos colectivos.
CONTENIDOS
La concreción de los contenidos de este ámbito se realiza tomando como referencia los
de las áreas curriculares de Lengua y Literatura Española, así como los del área de
Ciencias Sociales Geografía e Historia.
LENGUA Y LITERATURA CC. SS. GEOGRAFÍA E HISTORIA
Lengua oral y escrita: Textos La población mundial y sus problemas: La evolución de la
narrativo s y dialogados. Textos población mundial.
periodísticos. Textos expositivos Organización Territorial.
(currículum,
cartas
de Ciudades y urbanismo.
presentación,
reclamación, La economía mundial: Las actividades primarias la
actividad
instancias).
industrial, el sector servicios. Economía y medio ambiente.
Textos de estructura normativa: El mundo de la globalización
Orden del día, formularios,
impresos.
Léxico: Sinonimia. Antonimia.
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Polisemia. La homonimia. La
redundancia y los pleonasmos.
Los modismos o frases hechas.
Los vulgarismos.
Estudio de la lengua y
propiedades
del
texto:
Determinantes,
sustantivo,
adjetivo, adverbio, pronombre,
verbo. Sujeto y predicado.
Oración simple.
Literatura y recursos literarios:
Estudio de la literatura: lírica,
narrativa, teatro y otros tipos de
texto. Repaso a la Historia de la
Literatura.
Lengua
y
sociedad:
Estratificación
social,
competencia lingüística y uso de
la lengua. Características del
dialecto andaluz.
Ortografía:
Reglas
de
acentuación.
Signos
de
puntuación. Las abreviaturas.
Siglas y acrónimos.
Técnicas de trabajo: Subrayado,
esquemas resúmenes. Pautas para
la preparación y realización de
exámenes.
Realización
de
trabajos. Uso de la biblioteca y de
los nuevos soportes informáticos
(CD, DVD, procesadores de
textos, Internet).

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES:
Metodología docente:
• Partir de las ideas previas del alumnado.
•

Relacionar los aprendizajes nuevos con los ya aprendidos.

•

Favorecer la interacción profesor-alumno en la actividad del aula.

•

El diálogo y el debate serán importantes para favorecer esta relación.

•

Las explicaciones del profesor.

Actividades habituales de los alumnos:
• Aplicación de “Técnicas de trabajo intelectual” (Mapas conceptuales,
resúmenes, esquemas, subrayados).
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•

Ejercicios de ortografía y vocabulario.

•

Ejercicios de reflexión sobre la lengua, sus estructuras y su funcionamiento.

•

Comentarios de texto de diversa naturaleza.

•

Lectura en voz alta y silenciosa de textos diversos.

•

Composiciones escritas manualmente o con procesadores de textos.

•

Audición y comprensión de textos orales.

• Confección de trabajos, murales relacionados con los temas transversales,
autores y obras literarias o con celebraciones literarias.
•

Trabajar con mapas mudos la geografía física y política.

• Toma de apuntes para repasar los principales acontecimientos históricos,
reforzados por la toma de datos extraídos de la visualización de algunas cintas de
vídeo.
Materiales curriculares:
•
Cuadernos de Gramática, Expresión escrita y Ortografía
•

Otros materiales: periódicos, revistas, diccionarios, vídeos, Internet.

•

Lecturas de obras completas.

EVALUACIÓN
Criterios de evaluación:
1. Leer correctamente, con expresividad y en voz alta, cualquier texto.
2. Distinguir entre ideas principales y secundarias.
3. Exponer oralmente y con corrección las propias ideas sobre un tema de actualidad.
4. Elaborar resúmenes, esquemas y guiones de trabajo con corrección y claridad.
5. Producir textos escritos (narrativos, descriptivos, expositivos, y argumentativos)
teniendo en cuenta la norma lingüística y las estructuras organizativas de cada uno de
ellos.
6. Realizar como mínimo tres lecturas completas.
7. Reflexionar sobre los mecanismos de la lengua y sus elementos formales.
8. Elaborar, previa consulta de fuentes de información, un trabajo de investigación sobre
un tema de actualidad.
9. Manejar principios fundamentales del funcionamiento de procesadores de textos y ser
capaz de aplicados a trabajos sencillos.
10. Conocer movimientos, obras y autores de literatura española. Aprender la técnica
del comentario de texto.
11. Conocer la organización político- administrativa del Estado español, el mapa del a
Unión Europea.
12. Identificar y localizar los estados del mundo. Interpretar mapas políticos y físicos.
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13. Estudio de la historia del hombre desde el proceso de hominización hasta la Edad
Media.
14 .Utilizar un vocabulario propio de las áreas que componen el Ámbito de forma
correcta, así como los instrumentos propios de la misma (Atlas, Mapas, Diccionarios,
Enciclopedias, etc.)I
15. Utilizar el mapa topográfico como instrumento de información y análisis sobre el
territorio, e interpretar y elaborar correctamente distintos tipos de gráficos y mapas
temáticos, utilizándolos como medio para comunicar determinadas informaciones.
Estrategias de evaluación: La calificación global será baremada de la siguiente forma:
Pruebas de evaluación 50%
Cuaderno, lecturas, comentarios de textos, trabajos 30%
Actitud positiva hacia el aprendizaje y la materia 20%
Procedimientos de calificación:
Pruebas orales y escritas (con atención a la ortografía, la expresión oral y escrita).
Trabajo diario en clase y en casa, con especial atención al cuaderno (se valorará la
presentación, corrección y caligrafía)
Trabajos monográficos. Algunos podrán hacerse a través de Internet.
Lectura de 3 obras literarias y trabajos o pruebas sobre las mismas.
Observación de la actitud en clase. Se tendrá en cuenta el respeto, interés, curiosidad,
atención, asistencia, puntualidad.
Formas de recuperación:
Al ser evaluación continua, la valoración de cada evaluación puede englobar, según los
casos, la evaluación anterior. Se podrán hacer exámenes eliminatorios de materia,
exámenes específicos de recuperación, además de tareas complementarias y de refuerzo
sobre los objetivos y contenidos no superados.

VALORES ÉTICOS
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el
primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el
marco de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que
propugna los valores que han de sustentar la convivencia social como la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así, no sólo
como un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la
existencia que se constituye a partir de un sistema de valores, en definitiva, de una
convicción moral que le da significado.
Valores Éticos debe centrarse en dotar al alumnado de los instrumentos de racionalidad
y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos tengan el rigor, la coherencia y
la fundamentación racional que requieren, con el fin de que sus elecciones sean dignas
de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales. Un objetivo que habla
de características centrales en el ser humano como la capacidad de pensar
reflexivamente, de poner en juego su libertad con responsabilidad, de su búsqueda
personal de la vida buena, de su necesidad de convivir con los otros procurando
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solucionar los inevitables conflictos cotidianos de manera pacífica. Busca el
compromiso de todos y todas, a través de la consolidación de una conciencia moral
cívica aliada a la acción, mediante la praxis, para no sólo mantener sino mejorar el
régimen democrático en que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida para todo
el planeta.
En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis
bloques de contenidos (a los que se ha añadido uno más, el bloque 7, centrado en
favorecer las competencias emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se centra en la idea de
dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser
humano posee de moldear su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso
de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la aplicación de los valores
éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se anima al docente de la asignatura a que
incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, que incitan a un
posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo
de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que
lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del
planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a intereses
económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros.
Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. Valores Éticos
fortalece la competencia en comunicación lingüística (CCL) potenciando el diálogo
como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la
comunicación de sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo
XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta ética que procure una
convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los
parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en
relación con la ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos
campos y su aplicación no violen el respeto a los derechos humanos ni la protección y
conservación del medio ambiente, garantía de la supervivencia de las distintas especies
del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología (CMCT).
En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en
la que las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes
formas de participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las
personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos
que contribuyen al desarrollo de la competencia digital (CD).
La competencia de aprender a aprender (CAA) se promueve mediante el ejercicio de los
procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen
en el alumnado el gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad.
La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme
conexión con las competencias sociales y cívicas (CSC) puesto que uno de sus
principales objetivos es conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las
sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del civismo.
Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y
expresiones culturales (CEC) mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la
sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la
solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el
interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la
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pluralidad.
Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad , fortalece el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir
en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los
que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible,
que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio
ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo
consciente al alumnado de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas
mujeres en razón del sexo y procurando un compromiso personal para hacerlas
desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los factores
disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a
los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio
alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre
competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías,
proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que,
muchas veces, someten los medios de comunicación de masas.
En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad
moral fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el
individualismo, se consolide como soporte de juicios morales basados en principios de
justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las otras personas.
OBJETIVOS:
La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y
social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las
personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud
solidaria y tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y
el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española,
identificando los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios
para valorar éticamente las conductas personales y colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de
todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones
existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación
afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y
causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan
discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y
la desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo,
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valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la
participación activa y comprometida como medio para lograr un mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a
la propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos
desfavorecidos.
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los
avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud
cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos
personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres
vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una
reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante
una argumentación razonada y bien fundamentada.
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo,
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante
los hechos.
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y
reflexión sobre las principales teorías éticas.
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.
Estrategias metodológicas
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y
facilitadora de los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e
intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación de variedad de recursos y
escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de enseñanzaaprendizaje haciéndole protagonista del mismo a través de la presentación de temáticas
cercanas a sus intereses y experiencias; y resolutiva, centrada en el análisis y estudio de
casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos
de prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el
alumnado desarrolle interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de
reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en
equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses,
responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el
desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las
capacidades afectivas en todos los ámbitos.
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el
alumnado la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que
sirven para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión
individual y un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse
por alguna de las soluciones dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica
es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la
postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto
del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de
ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y
principios que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el
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cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta
estrategia; el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas
cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis
crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar
la discusión, la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que
impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre
problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio: artículos, libros,
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones,
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la
técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece
el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; las
estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el
role-playing, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de
naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en
distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas
diferentes ante el mismo suceso.
Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de
Valores Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación de modo que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando
en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la
información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la
importancia del cine, los documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que
acercan las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base
para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas en la asignatura.
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias
y especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser
humano se producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio
de las actitudes y valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus
emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre
su discurso teórico y su discurso práctico.
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Valores Éticos. Primer Ciclo de la ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona.
La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e
identidad colectiva.
Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma. La
personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y
emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida
moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La
autorrealización personal.
Criterios de evaluación
1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la
dignidad que posee por el hecho de ser libre. CSC, CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus
causas, describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que
ejercen sobre sus miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene,
para seguir creciendo moralmente y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su
autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA.
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción
kantiana de la «persona» con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la
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realización de la vida moral. CSC, CAA.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con
valores y virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano
para determinar «cómo quiere ser», eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en
su personalidad. CSC, CCL, CAA.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter,
mediante la comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo
a las virtudes éticas por la importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad.
CSC, CAA.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el
desarrollo moral del ser humano. CSC, CAA.
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en
la construcción de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la
introspección para reconocer emociones y sentimientos en su interior, con el fin de
mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente
y voluntaria en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y
así mejorar su autoestima. CSC, CAA.
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral.
Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio
público como ámbitos de convivencia y moralidad. La educación para la paz y la
resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral. Factores
disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la
convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo):
prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una ética de la
solidaridad y el cuidado.
Criterios de evaluación
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación
dialéctica que se establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una
vida social dirigida por los valores éticos. CSC, CEC, CAA.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el
desarrollo moral de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los
agentes sociales. CSC,CEC, CCL, CAA.
3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos
de su formación, y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA,
SIEP.
4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la
primera regulada por la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los
límites de la libertad personal y social. CSC.
5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional,
señaladas por Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con
aquellos valores éticos que enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el
respeto a los otros o la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos
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valores y virtudes éticas necesarias en el desarrollo de una vida social más justa y
enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas
relaciones interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de
conciencia de la fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad
de los demás para una vida digna. CSC, CAA.
Bloque 3. La reflexión ética.
Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral.
Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y
voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en la
vida personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo
moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de
Epicuro. El eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista.
Criterios de evaluación
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre
ellas y estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario
para guiar de forma racional la conducta del ser humano hacia su plena realización.
CSC, CAA.
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano,
analizando sus etapas de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de
normas éticas, libre y racionalmente asumidas, como guía de su comportamiento. CSC,
SIEP, CAA.
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y
apreciar el papel que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan
la capacidad de autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser
humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL,
CAA.
5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en
la vida personal y social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y
respetados por todos. CSC.
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus
características y la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del
debate ético que existió entre Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la
conducta individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y
promoverlos por los beneficios que aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL,
SIEP, CAA.
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación
en éticas de fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del
Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL, CAA.
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como
una ética de fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA.
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con
el Hedonismo de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando
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argumentos que apoyen su valoración personal acerca de este planteamiento ético. CSC,
CCL, CAA.
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 4. La justicia y la política.
Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos
Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El «Estado de Derecho» y la
«división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros para los gobiernos
democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La
Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y
deberes de la ciudadanía española. La Unión Europea como espacio político
supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los
recursos en el planeta.
Criterios de evaluación
1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de
Ética, Política y «Justicia», mediante el análisis y la definición de estos términos,
destacando el vínculo existente entre ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL,
CAA.
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como
entender su concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad,
elaborando un juicio crítico acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP,
CAA.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en
la DUDH, como fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI,
destacando sus características y su relación con los conceptos de «Estado de Derecho» y
«división de poderes». CSC, CCL.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en
la vida política del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole
los derechos humanos. CSC, CCL, CAA.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978,
identificando los valores éticos de los que parte y los conceptos preliminares que
establece. CSC, CEC, CAA.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una
lectura explicativa y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como
persona y ciudadano, apreciando su adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de
forma consciente y responsable los principios de convivencia que deben regir en el
Estado Español. CSC, CEC, CAA.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos
defendidos por la DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de «los derechos y
deberes de los ciudadanos» (artículos del 30 al 38) y los «principios rectores de la
política social y económica» (artículos del 39 al 52). CSC, CEC, CCL, CAA.
8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas,
con el fin de reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
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CAA, CSC, CD, SIEP.
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de
vivienda de una gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir
el deber ciudadano de luchar por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad
de vida. CSC, SIEP, CAA.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos.
Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del
Derecho: El iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el gran
legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos.
Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos de la
mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos
civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro de los Derechos
Humanos.
Criterios de evaluación
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del
conocimiento de sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de
los términos legalidad y legitimidad. CSC, CCL, CAA.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis
de las teorías del derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo
jurídico de algunos filósofos, con el fin de ir conformando una opinión argumentada
acerca de la fundamentación ética de las leyes. CSC, CCL, CAA.
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la
creación de la ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo
valor continúa vigente como fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y
los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y
sus atributos esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos
humanos. CSC.
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de
conocerla y propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de
la humanidad y estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el
ejercicio de los derechos de la mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo
sus causas y tomando conciencia de ellos con el fin de promover su solución. CSC,
CEC, CAA.
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la
aplicación de la DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y
ONGs que trabajan por la defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que
por naturaleza los poseen, pero que no tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la
investigación científica y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia.
Problemática ética aplicada a los avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología.
Ética y medios de comunicación social.
Criterios de evaluación
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1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología,
así como la necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su
actividad conforme a los valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT.
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la
que ésta conduce. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y
tecnológico, con el fin de evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas
morales que a veces se presentan, especialmente en el terreno de la medicina y la
biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica
no es neutral, sino que está determinada por intereses políticos, económicos, etc.
mediante el análisis de la idea de progreso y su interpretación equivocada, cuando los
objetivos que se pretenden no respetan un código ético fundamentado en la DUDH.
CSC, CMCT, SIEP.
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La
competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal.
Habilidades de vida y bienestar.
Criterios de evaluación
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto
determinado. CSC, CAA.
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la
relación entre emoción, cognición y comportamiento; adquirir estrategias de
afrontamiento; desarrollar la capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC,
CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima,
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y
asertividad. CSC, CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables que permitan afrontar
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así
como las situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.
Valores Éticos. 4.º ESO
Bloque 1. La dignidad de la persona.
La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. Derechos de la persona en la
DUDH. La DUDH, base de la ética en democracia.
Criterios de evaluación
1. Interpretar y valorar la importancia de la dignidad de la persona, como el valor del
que parte y en el que se fundamenta la DUDH, subrayando los atributos inherentes a la
naturaleza humana y los derechos inalienables y universales que derivan de ella, como
el punto de partida sobre el que deben girar los valores éticos en las relaciones humanas
a nivel personal, social, estatal y universal. CSC, CCL, CAA.
2. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
66

diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales.
Los derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado
como garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los
medios de comunicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de
regulación ética y jurídica de los medios de comunicación masiva.
Criterios de evaluación
1. Explicar, basándose en la DUDH, los principios que deben regir las relaciones entre
los ciudadanos y el Estado, con el fin de favorecer su cumplimiento en la sociedad en la
que viven. CSC, CCL, CAA.
2. Explicar en qué consiste la socialización global y su relación con los medios de
comunicación masiva, valorando sus efectos en la vida y el desarrollo moral de las
personas y de la sociedad, reflexionando acerca del papel que deben tener la Ética y el
Estado en relación con este tema. CSC, CCL, CD, CMCT, CAA.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 3. La reflexión ética.
La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XXI. Nuevos campos de la ética
aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, biotecnología. El entorno
del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético personal. Éticas
formales: la ética kantiana y la ética del discurso.
Criterios de evaluación
1. Reconocer que, en el mundo actual de grandes y rápidos cambios, la necesidad de una
regulación ética es fundamental, debido a la magnitud de los peligros a los que se
enfrenta el ser humano, resultando necesaria su actualización y ampliación a los nuevos
campos de acción de la persona, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
derechos humanos. CSC, CMCT, CD.
2. Comprender y apreciar la importancia que tienen para el ser humano del siglo XXI,
las circunstancias que le rodean, destacando los límites que le imponen y las
oportunidades que le ofrecen para la elaboración de su proyecto de vida, conforme a los
valores éticos que libremente elige y que dan sentido a su existencia. CSC, CMCT, CD,
CEC, CAA.
3. Distinguir los principales valores éticos en los que se fundamentan las éticas
formales, estableciendo su relación con la ética kantiana y señalando la importancia que
este filósofo atribuye a la autonomía de la persona como valor ético fundamental. CSC.
4. Identificar la Ética del Discurso, de Habermas y Apel, como una ética formal que
destaca el valor del diálogo y el consenso en la comunidad como procedimiento para
encontrar normas éticas justas. CSC.
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 4. La justicia y la política.
La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y compromiso de la
ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XXI de una
globalización sin regulación ética. Responsabilidad estatal en la protección de los
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Derechos Humanos.
Criterios de evaluación
1. Concebir la democracia, no sólo como una forma de gobierno, sino como un estilo de
vida ciudadana, consciente de su deber como elemento activo de la vida política,
colaborando en la defensa y difusión de los derechos humanos tanto en su vida personal
como social. CSC, SIEP.
2. Reflexionar acerca del deber que tienen los ciudadanos y ciudadanas y los Estados de
promover la enseñanza y la difusión de los valores éticos, como instrumentos
indispensables para la defensa de la dignidad y los derechos humanos, ante el peligro
que el fenómeno de la globalización puede representar para la destrucción del planeta y
la deshumanización de la persona. CSC, CMCT, CD, CEC, CAA.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales
sobre derechos humanos.
Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. Conflictos entre
conciencia moral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la materialización de
la DUDH. Organismos e Instituciones en pro de la defensa y respeto de los Derechos
Humanos. Amenazas para la paz en el mundo contemporáneo: terrorismo, desastres
ambientales, mafias internacionales, tráfico de armas de destrucción masiva.
Compromisos internacionales de España en la defensa de la paz y la protección de los
derechos humanos, como miembro de organismos internacionales. Consecuencias de los
conflictos armados a nivel internacional.
Criterios de evaluación
1. Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en el Estado, para garantizar el respeto a
los derechos humanos y disertar acerca de algunos dilemas morales en los que existe un
conflicto entre los deberes éticos, relativos a la conciencia de la persona, y los deberes
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. CSC, CCL, CEC, CAA.
2. Disertar acerca de la teoría de Rawls basada en la justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho, emitiendo un juicio crítico acerca de ella. CSC, CCL,
SIEP, CAA.
3. Valorar la DUDH como conjunto de ideales irrenunciables, teniendo problemas los
problemas y deficiencias que existen en su aplicación, especialmente en lo relativo al
ámbito económico y social, indicando la importancia de las instituciones y los
voluntarios que trabajan por la defensa de los derechos humanos. CSC, CAA.
4. Entender la seguridad y la paz como un derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y
como un compromiso de los españoles a nivel nacional e internacional (Constitución
Española, preámbulo), identificando y evaluando el peligro de las nuevas amenazas, que
contra ellas, han surgido en los últimos tiempos. CSC, CMCT, CD, CAA.
5. Conocer la misión atribuida, en la Constitución Española, a las fuerzas armadas y su
relación con los compromisos que España tiene con los organismos internacionales a
favor de la seguridad y la paz, reflexionando acerca de la importancia del derecho
internacional para regular y limitar el uso y aplicación de la fuerza y el poder. CSC,
CAA.
6. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
68

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología.
Criterios éticos en los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética
deontológica para los profesionales, científicos y tecnólogos.
Criterios de evaluación
1. Identificar criterios que permitan evaluar, de forma crítica y reflexiva, los proyectos
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar su idoneidad en relación con el respeto a
los derechos y valores éticos de la humanidad. CSC, CMCT, CD, SIEP, CAA.
2. Estimar la necesidad de hacer cumplir una ética deontológica a los científicos, a los
tecnólogos y otros profesionales. CSC, CMCT, CAA.
3. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de
forma democrática y participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL,
CAA, CSC, CD, SIEP.
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal.
La conciencia emocional. La regulación de las emociones. La autonomía emocional. La
competencia social o habilidades socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y.
habilidades de vida y bienestar.
Criterios de evaluación
1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los
demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto
determinado. CSC, CAA.
2. Ser capaz de manejar las emociones de forma apropiada: tomar conciencia de la
relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas. CSC, CAA, SIEP.
3. Desarrollar la autogestión personal y la autoeficacia emocional (buena autoestima,
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, capacidad para buscar ayuda y recursos). CSC, CAA, SIEP.
4. Ser capaz de mantener buenas relaciones interpersonales. Dominar las habilidades
sociales, tener capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales y
asertividad, CSC, CAA, SIEP.
5. Adoptar comportamientos apropiados y responsables para afrontar satisfactoriamente
los desafíos de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las
situaciones excepcionales que acontezcan. CSC, CAA, SIEP.
Anexo III
Materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica

2º. CAMBIO SOCIAL Y DE GÉNERO
Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria. Sus objetivos se centran en hacer realidad una
sociedad más igual, libre y justa para hombres y mujeres, mediante la adquisición de
mayores niveles de autonomía personal y un replanteamiento en las relaciones de
género.
Está concebida para desarrollar capacidades y competencias en el alumnado en dos
sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el proceso de
socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas,
afirmando sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que
limiten. Se trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres y
hombres. Hoy en día, la injusticia de género está agazapada en las costumbres, los
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modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y posterior
eliminación. Hemos de pensar en la necesidad de redefinir los papeles sociales de
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiar los modelos de
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde
una educación coeducativa. Por otro lado, la materia pretende contribuir a la
comprensión y análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la
desigualdad entre los sexos y los logros del movimiento feminista en la defensa de la
igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos de la experiencia humana con
conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes formas de saber.
Ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado los
estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas
que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de
supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución
de las mujeres en los diversas ramas del saber y del arte.
Ante la realidad descrita y partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres
consagrado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
es necesario intervenir de forma explícita para propiciar el desarrollo integral de
alumnos y alumnas en igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios, un
objetivo explícito en los planes de igualdad entre hombres y mujeres en educación que
ha establecido nuestra comunidad autónoma. Debido a la urgente necesidad de
compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra sociedad, que en los casos
más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las mujeres, es
importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo
específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre hombres y
mujeres, a través de una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de
una ciudadanía con igual derecho a la libertad y a la autonomía personal. Una
ciudadanía consciente de la construcción social de las desigualdades sociales entre
hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para transformar esta
injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una
ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera
pacífica y que muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente
la de género, y que no duda en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma.
Una ciudadanía que apuesta por la cultura de la paz y por la ética del cuidado, que
significa comprometerse con la auténtica materialización de los derechos contenidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esta materia en su conjunto, contribuye al desarrollo de las competencias clave para el
aprendizaje permanente propuestas en el marco educativo europeo. El estudio de los
distintos usos del lenguaje en relación con el género y los recursos estilísticos
necesarios para la construcción de un discurso coeducativo, contribuye al desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística (CCL). Los lenguajes son productos de las
culturas y todas, hasta el presente, son sexistas, misóginas y patriarcales en mayor o
menor grado. Los lenguajes, por consiguiente, también lo son y representan con ello
visiones del mundo sexistas y patriarcales, androcéntricas. Tomar conciencia de este
hecho obliga a la necesidad de reformar las maneras y estilos de nombrar el mundo.
Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD),
y no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también porque intenta
ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las
tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente
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masculina, ni conciban determinados campos científicos y tecnológicos como impropios
de mujeres o de hombres. Ello supone profundizar en un concepto de democracia de
género que implique una participación más amplia y constructiva para formar una
infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y las ciencias de manera
efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las tecnologías de
la información y comunicación en condiciones de igualdad como forma de aumentar su
cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional en el futuro.
En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta
disciplina en tanto que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de
aprendizaje.
El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta materia se vincula
directamente con las competencias sociales y cívicas (CSC), procura que el alumnado
adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir,
planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio
propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad,
libertad y justicia en los ámbitos privado y público.
Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación
emocional, ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en un
equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se nos ofrecen.
Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales
completas y satisfactorias, independiente del sexo.
El desarrollo de los contenidos y competencias anteriormente descritos aseguran que la
materia Cambios Sociales y Género contribuye de modo significativo al tratamiento de
la transversalidad ya que fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con
una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y
potenciando la visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de las
mujeres en los distintos ámbitos sociales; impulsa el aprecio y valoración positiva de la
contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y conciencia a los
estudiantes de los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas
mujeres para no ser consideradas como inferiores a los hombres en campos como el
profesional, el académico o el doméstico, entre otros, procurando un compromiso
personal para hacerlos desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis
de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones
no violentas a los mismos, prestando especial atención a cómo prevenir y abordar la
violencia de género; impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio
alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque sobre
competencias emocionales; fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías,
proporcionando herramientas a alumnos y alumnas para percibir la manipulación a la
que, muchas veces, someten los medios de comunicación de masas; y favorece un uso
responsable del tiempo libre y el ocio donde se respete la dignidad de todas las personas
y no se introduzcan comportamientos misóginos y sexistas.
Objetivos
La enseñanza de la materia Cambios Sociales y Género en la Educación Secundaria
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias
entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa para la
construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que suponen las
relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica equilibrar las relaciones
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de poder.
2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las situaciones de
discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los Derechos Humanos,
de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción
socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el
conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el
acercamiento a la realidad del otro o de la otra.
4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las mujeres,
analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a su vez la
contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como protagonistas
individuales y de grupo en el conocimiento del pasado.
5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías de
género que impregnan nuestra cultura.
6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de género
hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y de denuncia
ante los mismos.
7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de género,
desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, desarrollando valores
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres y potenciando
la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del razonamiento moral.
8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo personal
y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura crítica frente a los
mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la personalidad, al margen
de la pertenencia a uno u otro sexo.
9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto en
las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como sujeto de
transformación social.
10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y estructuración
sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de los
sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje, sin sexismo, y la
libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía.
11. Desarrollar una ética del cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna y
saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la incorporación de
prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de modelos de
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de
sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de
promover una cultura de la paz.
Estrategias metodológicas
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán
estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se
potenciarán actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones,
trabajar en equipo y cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a
la realidad social del grupo, promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar
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lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se facilite la transferencia de los
aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el profesorado de
la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado
sobre los objetivos de la materia.
Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras,
las siguientes técnicas:
La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo
en todo el proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que
propicien debates sobre los que trabajar.
Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes
públicos, relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen
sus conductas, dentro del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros medios
de comunicación pueden ser utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres
que no se conformaron con los papeles que la sociedad de su época les tenía establecido
y fueron capaces de abrir camino en el proceso de emancipación de las mujeres.
El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución
sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis,
la clarificación y la búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien argumentadas a
una solución problemática, de modo que posibilite educar la capacidad crítica del
alumnado y aprender a dialogar con los demás.
El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión,
la negociación y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que
impliquen trabajar las actitudes y los valores, así como la reflexión ética sobre
problemáticas actuales. Entendemos «texto» en un sentido amplio, artículos, libros,
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones,
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. Es
muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el
sexismo en el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas
de igualdad en diferentes campos.
La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que
padece el aula o el centro y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general.
Por ejemplo, podría ser la base para la preparación de diversos temas (contribución de
las mujeres en diversos ámbitos y causas de su invisibilización, violencia de género en
la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso).
El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de
naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede
experimentar la reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando
interprete el papel de un chico, la imposición social de un determinado modelo de
masculinidad.
Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo,
favoreciendo las buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se
exprese con confianza y libertad, en el marco de una actitud de respeto y colaboración.
Si siempre es importante el ejemplo del profesorado, es imprescindible en una materia
como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus actitudes y sus reflexiones rechacen
una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad real entre hombres y
mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y
valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y
su discurso práctico.
Contenidos y criterios de evaluación
Cambios Sociales y Género. Primer Ciclo de la ESO
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La amplitud y diversidad de los contenidos propuestos para esta materia, su carácter
multidisciplinar y los distintos niveles de reflexión y análisis en que se presentan, dejan
abierta la posibilidad de diferentes tipos de organización, secuenciación y concreción de
los mismos. La estructuración de contenidos no implica un tratamiento por separado y
con la misma secuencia, sino que deben trabajarse de forma interrelacionada e integrada
en unidades didácticas construidas a tales efectos.
Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades
masculina y femenina.
Conceptos básicos: Diferencia sexo-género. Patriarcado. Androcentrismo. Feminismo.
Machismo y micromachismos. Hembrismo. Sexismo. Mitos, estereotipos y prejuicios
de sexo-género. Violencia de género. Igualdad y diferencia. La igualdad en los
Derechos Humanos, la Constitución y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. El
proceso de socialización: Interiorización de los papeles de género. La construcción de la
identidad masculina y femenina. Transmisión de estereotipos y prejuicios sexistas a
través de los agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación social,
grupo de amigos y amigas, etc. Análisis de estereotipos y prejuicios sexistas a través de
los cuentos, juguetes y juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y audiovisual. La
bipolaridad por la que se construyen las diferenciaciones de género: Estereotipos
tradicionales de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad. Superación de la
bipolaridad: búsqueda de papeles alternativos. Las identidades masculinas y femeninas
en la adolescencia: consecuencias en el proyecto de vida.
Criterios de evaluación
1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como sexo, género, sexismo,
patriarcado, estereotipo, etc. CSC, CAA.
2. Comprender el proceso de socialización en la construcción de las identidades de
género, identificando la influencia de los diversos agentes de socialización y analizando,
a partir de hechos reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y desigualdad a
que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios. CSC, CAA.
3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres dados e inmutables sino son
sujetos históricos construidos socialmente, es decir, producto de la organización de
género dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de que las
condiciones y situaciones vitales son transformables y se debe trabajar en pro de una
vida más libre, igualitaria y justa. CSC, CAA.
4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA,
SIEP, CCL.
5. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CAA, CD.
6. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres.
Situación social actual de desigualdad entre hombres y mujeres. División sexual del
trabajo y desigual acceso al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito público, trabajo
reproductivo y ámbito privado. Análisis de la representación de hombres y mujeres en
los ámbitos público y privado. Las causas de la desigual distribución de tiempos y
espacios de hombres y mujeres. Perfiles profesionales por sexos. Brecha digital de
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género. La organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de las
mujeres en ellas. Las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza. La
necesidad de corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico. Algunas
medidas para lograr la igualdad entre los sexos: institucionales, grupales o individuales.
Criterios de evaluación
1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres en los ámbitos público y
privado, en función de la división sexual del trabajo, analizando sus causas y
consecuencias negativas para el desarrollo de la autonomía personal. CSC, CAA.
2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias hacia las mujeres,
relacionándolas con variables económicas, políticas y culturales. CSC.
3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no
utilicen las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación
claramente masculina. CSC, CMCT.
4. Profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación
más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en
las tecnologías y las ciencias de manera efectiva y real. CSC, CMCT.
5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de igualdad por hombres y
mujeres como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización
académica y profesional en el futuro. CSC, CD.
6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a través de fuentes y
organizaciones para identificar las situaciones de desigualdad entre los sexos y las
medidas adoptadas o propuestas para corregirlas. CCL, CSC, SIEP, CAA.
8. Organizar la información y argumentar las propias ideas de forma oral a través de la
participación en diálogos y debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CAA, CSC.
9. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CCL, CSC, CAA.
10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras culturas y la situación de
las mujeres en ellas, tomando conciencia de las diferencias Norte/Sur y la feminización
de la pobreza. CSC, CSC.
11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros estadísticos, elaboración de
gráficos y análisis comparativo sobre la situación de hombres y mujeres en relación a
los distintos aspectos estudiados. CCL, CAA, CSC.
12. Defender una actitud positiva y activa ante la corresponsabilidad de hombres y
mujeres en el ámbito doméstico. CCL, CSC, SIEP.
13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo o individuales, que
configuren alternativas para lograr la igualdad entre los sexos. CSC, SIEP.
Bloque 3. Relaciones y sentimientos.
Relaciones afectivas: Relaciones de poder -dominio y sumisión- en las relaciones de
pareja. Indicadores de maltrato en la adolescencia. Conductas de riesgo. Emociones y
sentimientos: reconocimiento y expresión. Habilidades sociales. Solidaridad y cuidado
de los demás. Nuevos modelos de masculinidad y feminidad: personales, familiares,
profesionales y sociales. Género y relaciones afectivas y sexuales: Heterosexualidad,
homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, transexualidad, travestismo. La
construcción social de la sexualidad en la sociedad de consumo y los papeles asignados
a hombres y mujeres. Las relaciones interpersonales en la adolescencia: principales
75

problemáticas. Mitos del amor romántico.
Criterios de evaluación
1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la adolescencia y las conductas de riesgo.
CSC,CAA.
2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres, en sus relaciones
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, CAA.
3. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que
exista violencia. CSC, SIEP, CCL, CA.
4. Reconocer qué elementos de la identidad personal y de las propias capacidades son
culturales y cuáles son genéticos. Comprender la importancia de dichos elementos en la
proyección de la propia vida. CSC, CAA.
5. Saber reconocer y expresar los sentimientos que provoca el propio autoconcepto.
CCL, CAA, CSC.
6. Intentar construir una identidad personal y autoconcepto positivo. CCL, CAA, CSC.
7. Valorar positivamente el derecho de las personas a elegir y aceptar su preferencia
sexual. CSC, CAA.
8. Valorar positivamente la importancia de una Ética del Cuidado a través de la
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos , la construcción de
modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad
de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, con el fin de
promover una cultura de la paz. CSC, CAA, CCL, SIEP.
9. Analizar la sociedad de la información y el conocimiento como una sociedad
compleja y en transformación, donde mujeres y hombres están adquiriendo nuevas
posiciones y en la que se están redefiniendo los papeles de género, así como sus
beneficios para la autonomía personal de hombres y mujeres. CSC, CAA.
10. Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde la infancia, desiguales
para varones/mujeres, y que implican una superioridad de los varones y una sumisión de
las mujeres. Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes y
rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, base de la violencia de
género. CSC, CAA.
11. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA,
CCL, SIEP.
12. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CCL, CSC, CD, CAA.
13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales
de las relaciones interpersonales entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones
y juicios de manera argumentada. CSC, CCL, CAA.
14. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
Bloque 4. Visibilización de las mujeres.
Aportaciones de las mujeres a los distintos campos del saber y de la cultura. Historia del
feminismo. Avances en la lucha por la igualdad. Representación y poder: ParidadAcción positiva. Logros y dificultades estructurales. El techo de cristal. Biografías de
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mujeres. La visibilización/invisibilización de mujeres y hombres en distintas fuentes de
información. El sexismo en el lenguaje: el papel del lenguaje en la representación del
mundo, en la regulación de conductas y en la construcción de las identidades masculinas
y femeninas. La participación de las mujeres en la cultura y en la historia. La imagen de
la mujer en la publicidad, en programas televisivos y en el cine.
Criterios de evaluación
1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en la ciencia y en la historia y
su ocultación en la historia transmitida, identificando las principales conquistas del
movimiento feminista y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas
democráticos. CSC, CMCT, CEC, CAA.
2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido asignando a las mujeres
como propios de su género. CSC, CAA.
3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales que tienen las mujeres en
cuestiones de representación y poder, y lo que significa el conocido como «techo de
cristal». CSC, CAA
4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia de hombres y mujeres en
las distintas fuentes de información. CSC, CAA, CCL, CD.
5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en relación con el género.
Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo de algunos usos discursivos. CCL, CAA,
CSC.
6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje que no invisibilice la
presencia de la mujer. CSC, CAA.
7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y adquirir los recursos
estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo. CSC, CCL,
CAA.
8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA,
CCL, SIEP.
9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CAA, CCL, CD.
10. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CAA, CCL.
11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer que se presenta en los
distintos medios de comunicación: publicidad, programas televisivos, cine,etc. CSC,
CAA, CCL, CD, CMCT.
Bloque 5. Violencia contra las mujeres.
Conceptos. Tipos de violencia. Nuevas formas de violencia ligadas a las nuevas
tecnologías de la comunicación. Detección de la violencia contra las mujeres. La
«escalera» de la violencia de género. Educar en y para el conflicto de género.
Resolución de conflictos. Diferentes formas de acercarse al conflicto.
Criterios de evaluación
1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento y actitudes que se puedan
considerar malos tratos y falta de respeto hacia las mujeres en sus relaciones
interpersonales, manifestando actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las
víctimas de la desigualdad de género. CSC, CCL, SIEP.
2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer frente a situaciones en las que
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exista violencia. CSC, CCL.
3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un
lenguaje correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la
interrelación entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la
discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CCL,
CAA, SIEP.
4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las relevantes y analizarlas
críticamente desde la perspectiva de género, organizando la información y
argumentando las propias ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y
debates y de forma escrita o gráfica. CSC, CCL, CAA, CD.
5. Trabajar en equipo y participar activamente en las actividades propuestas para el
desarrollo de los contenidos. CSC, CCL, CAA.
6. Participar activamente en el análisis y resolución de dilemas morales y conflictos de
valores presentes en situaciones públicas y privadas donde intervenga la variable
género, así como en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. CSC, CCL, CAA.
7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las conductas violentas generadas por
el sistema sexo-género. CSC, SIEP, CAA.
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PROPIOS DEL
CENTRO
El Departamento tomará parte este año, como el anterior, en el desarrollo del Plan
Lector, que está especialmente concebido para los alumnos de 1º y 2º de ESO. Su
objetivo básico es mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita de los
alumnos. Para ello, como ya es habitual en la asignatura de Ciencias Sociales, se leerá
un mínimo de media hora semanal y se realizarán actividades de comprensión y
expresión de los textos propios de los contenidos de la asignatura.
El programa de lectura del Centro incluye también otros dos aspectos: se
trabajará la técnica del resumen y se incluirá al final un debate en el que los alumnos
intervendrán por orden, argumentando sus distintas posturas.
Los textos serán seleccionados por los profesores que imparten clase en cada
uno de los grupos, aunque en 2º ciclo también se realizarán periódicamente actividades
de este tipo, cuando sea oportuno. En todo caso, se indica que, tal y como se ha
aprobado en el Plan de Lectura del Centro, en Ciencias Sociales se dedicarán 30
minutos a la semana a esta actividad, dado que se trata de una asignatura de tres horas
semanales.
OBJETIVOS LINGÜÍSTICOS:
-Se trabajará de forma particular el resumen, dado que nos parece capital para
una asignatura como la nuestra, así como para el resto.
-Se trabajará en la diferenciación entre idea principal e ideas secundarias.
-Se trabajará el vocabulario general y el específico de la materia, con objeto de
que los alumnos mejoren su riqueza expresiva y sus posibilidades de comprensión.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS Y LECTURAS:
-Se utilizarán textos relacionados con los temas que se están tratando en clase,
bien dentro del tema específico en sí o como ampliación de alguno de los aspectos
tratados.
-Se buscará la adecuación del texto a las características del alumnado, tanto por
lo que se refiere a su edad como a su madurez y grado de adquisición de las
competencias lingüística y social y ciudadana.
MEDIDAS DISEÑADAS PARA INFORMAR E IMPLICAR A LAS
FAMILIAS EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA Y EL HÁBITO
LECTOR:
-En la reunión informativa general con los padres, durante el primer trimestre, se
les informará forma conveniente acerca de todo lo que supone la puesta en marcha del
Plan de Lectura de este curso.
-Se acuerda que se informará a los padres de cada uno de los grupos, a través de
sus hijos, de las actividades de debate o de otro tipo, que se desarrollen dentro del Plan.
EVALUACIÓN
-Las actividades correspondientes al Plan Lector serán evaluadas
convenientemente por el profesor responsable del grupo afectado (tanto de 1º como de
2º de la ESO) y serán incorporadas a la nota trimestral de la asignatura. En concreto,
formarán parte integrante del apartado definido en la programación general del
Departamento como “Trabajo diario” del alumno, que se puntúa hasta con un 40% de la
nota final.
Como en años anteriores, el Departamento continuará realizando las actividades
propias del Plan de Composición Escrita del IES El Temple. Para ello, cuando se
indique en la programación temporalizada que facilita la coordinación del ámbito socio79

lingüistico, los alumnos de 1º y 2º realizarán composiciones escritas sobre temas de
actualidad social, política y económica, que serán evaluados convenientemente y
formarán parte de la nota trimestral de la materia.
Asimismo, se continuará con el desarrollo del Programa de Revalorización del
Cuaderno, tal y como se ha venido realizando en años anteriores, de acuerdo a las
instrucciones que a este respecto emanan de los acuerdos del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
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12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias y extraescolares, en tanto y en cuanto
rompen la rutina cotidiana y colocan a alumnos y profesores ante otro contexto distinto
del habitual, suelen resultar muy enriquecedoras y formativas si se preparan
adecuadamente y se pone interés e ilusión en su realización.
En función de las posibilidades que haya, se plantearán para este curso las
siguientes:
-Visita a la Alhambra, para alumnos de 1º y 2º de ESO, su realización dependerá
del Patronato de la Alhambra.
-Visita al Museo del Automóvil y de la Moda, y Museo Picasso en Málaga para
3º y 4º de ESO. Primer trimestre.
- Visita a la Villa romana del Salar para 1º y 2º de ESO
-Visita al centro histórico de Granada, en el segundo trimestre para los alumnos
de 1º y 2º de ESO.
-Actividades que puedan surgir a lo largo del curso, como visita a exposiciones
temporales itinerantes, etc.

.
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