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1. JUSTIFICACIÓN 

 

1.1. Justificación de la Programación 

La programación del proceso enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar relevante en el 

conjunto de las tareas docentes, ayudando y orientando al profesorado en tales tareas, evitando 

la improvisación. Nos permite prever las condiciones más adecuadas para alcanzar los 

objetivos propuestos y disponer los criterios para regular todo el proceso. Ha de tener un 

carácter intencional y orientador, pero además ha de ser abierta y flexible, planteándose como 

una hipótesis de trabajo que puede y debe ser revisada al detectarse problemas o situaciones no 

previstas. Dentro de la autonomía pedagógica con la que planificaremos nuestra programación 

didáctica, tendremos en cuenta las decisiones y criterios que rigen el Proyecto Curricular de 

Etapa y el Proyecto Curricular de Centro. 

 

1.2. Justificación Normativa 

Para elaborar la presente programación didáctica se ha tomado como referencia la 

siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre 

(LOMCE). 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

● 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 y el bachillerato. 

● Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013 (LOMCE). 

● Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

● Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la 

obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, 

de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013  (LOMCE) 

● Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 



2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1. Composición del Departamento 

- Don Juan Amalio Román Requena (jefe de estudios) impartirá la materia 

de Geografía e Historia en 4º ESO A, 4º ESO B y Economía en 4º ESO A/B. 

- Don Antonio Manuel Hidalgo Aragón (jefe del Departamento y 

coordinador del área sociolingüística) impartirá la materia de Geografía e Historia 

en 1º ESO A, 1º ESO B, 1º ESO C, 3º ESO B y 3º ESO C. 

- Don Antonio Osuna Lora (tutor de 3º ESO A) impartirá Geografía e 

Historia en 2º ESO A, 2º ESO B y 3º ESO A, así como Valores Éticos en 3º ESO A 

e IAEE en 4º ESO A/B.  

- Doña Mercedes López Ramos, profesora adscrita al Departamento de 

Inglés, impartirá la materia de Geografía e Historia en 2º ESO C. 

- Doña Ana María Guerrero Santaolalla y doña Gloria Mª Rodríguez Ruiz, 

profesoras de Religión, están adscritas administrativamente a nuestro 

Departamento. 

 

2.2. Características del Centro 

La presente Programación Didáctica será desarrollada en el IES Alfaguar, un Instituto 

de Enseñanza Secundaria situado en la localidad de Torrox Costa, en el municipio de Torrox, 

en la zona oriental de la costa de la provincia de Málaga. El centro se encuentra en la zona de 

Los Llanos, zona que se ha rodeado de urbanizaciones y zonas residenciales, debido al auge 

del turismo, una de las actividades principales del municipio. Alrededor del centro encontramos 

invernaderos, campos de cultivo de subtropicales y de secanos propios de la zona, pues la 

agricultura es otra de las grandes actividades de la zona. Junto al IES Alfaguar encontramos el 

colegio Los Llanos, y detrás del centro una serie de pistas deportivas pertenecientes al 

ayuntamiento. 

El IES Alfaguar acoge a unos 255 alumnos y alumnas que cursan de 1º a 4º de la ESO. 

Para los estudios de Bachillerato nuestro alumnado tiene que acudir al otro instituto del 

municipio situado en Torrox, o a otros centros de la Axarquía para cursar Ciclos Formativos. 

Existen tres líneas por nivel de la ESO en el centro, excepto 4º ESO con dos líneas, además de 

dos grupos de PMAR (2º y 3º). Por otra parte, el centro cuenta con 32 profesores y profesoras. 

Se ha solicitado un auxiliar de conversación por ser centro Bilingüe en Inglés. 

En cuanto a instalaciones, el centro se organiza en torno a un patio central con tres 

plantas. La planta Baja es dónde se sitúan los despachos del Equipo Directivo, Orientación, 

Administración, Conserjería, Biblioteca, Salón de Actos, Cafetería (en desuso), Sala de 

Reuniones, Gimnasio, Departamento de Educación Física,Sala del AMPA y el patio central, 

zona de gran importancia para convivencia del centro. En la segunda planta encontramos las 

aulas de 1º, 2º y 4º de ESO, el aula de Informática, las dos aulas de PMAR y un aula usada para 

los desdobles en optativas u otras materias, además de la Sala del Profesorado. En la tercera 

planta encontramos las aulas de 3º de ESO, otra aula para desdobles en optativas u otras 



materias y las aulas específicas de Música, Educación Plástica y Visual, Laboratorio de 

Ciencias, Aula de Pedagogía Terapeútica, Taller de Tecnología y dos despachos usados como 

departamentos.  En todas las plantas hay baños habilitados para el alumnado, y para el 

profesorado en la planta baja y segunda planta. Otras instalaciones son las pistas exteriores, 

situadas en la parte trasera del centro, y las zonas exteriores usadas durante los recreos. 

Con respecto a los recursos digitales del centro, todas las aulas de los cursos y PMAR, 

junto con algunas de las aulas específicas, Biblioteca y Salón de Actos, cuentan con pizarras 

digitales o bien con ordenador y proyector. El centro cuenta con aula de Informática y carritos 

de ordenadores para uso del alumnado. Para el uso del profesorado se cuentan con diversos 

ordenadores en aulas (o pizarra digital en su defecto), en las aulas específicas, Biblioteca, Aula 

de Convivencia, Salón de Actos y ordenadores de sobremesa en la Sala del Profesorado, así 

como los ordenadores de los distintos despachos. 

Otros recursos con los que cuenta el centro son la Biblioteca, bien dotada de material 

específico de las distintas materias, así como un catálogo bastante adecuado para el fomento 

de la lectura por parte del alumnado. Existen además otros materiales como juegos de mesa 

(incluídos varios ajedreces) que usa el alumnado durante los recreos.  

Cada departamento cuenta también con una serie de recursos necesarios para la labor 

docente de las distintas materias. 

Por último, en cuanto a los Planes y Programas, proyectos y grupos de trabajo, de gran 

importancia para la vida del IES Alfaguar, el centro desarrolla los siguientes (señalamos los 

coordinados desde nuestro Departamento):  

🡺 Red andaluza Escuela Espacio de Paz. 

🡺 Plan de Igualdad. 

🡺 TDE. 

🡺 STEAM. 

🡺 Forma Joven. 

🡺 Aldeas. 

🡺 ComunicA. 

🡺 INNICIA. Coordinado por don Antonio Osuna Lora. 

🡺 Vivir y Sentir el Patrimonio. Coordinado por don Juan Amalio Román Requena. 

🡺 AulaDCine. 

🡺 Bibliotecas Escolares. 



🡺 Programa de Bilingüismo. 

🡺 Plan de Autoprotección. 

🡺 Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Coordinado por don Antonio Manuel 

Hidalgo Aragón. 

🡺 Convivencia. 

🡺 Grupo de trabajo: Actuaciones de éxito frente al acoso escolar. 

🡺 Grupo de trabajo: Diversidad afectivo-sexual. 

 

2.3. Contexto socio-económico y cultural 

La actividad económica del municipio está relacionada principalmente con la 

agricultura, el turismo y, en menor medida, la construcción.  El nivel socioeconómico y cultural 

general de las familias del centro puede ser calificado de medio. 

Por tanto, nos encontramos con una población que combina dos sectores productivos pujantes 

y en expansión: por un lado, la producción agrícola en invernaderos y de frutos subtropicales 

y la industria turística, que tiende a expandirse de forma muy considerable en los últimos años; 

y, por otro, el sector de la construcción, en claro retroceso en estos últimos años. 

Las familias del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo 

tradicional, se unen ahora familias con padres separados donde la figura de uno de ellos detenta 

la guarda custodia. En muchos casos, ambos cónyuges trabajan. La procedencia del alumnado 

también es muy diversa, teniendo gran parte del alumnado del centro que proviene de 

Marruecos, Sudamérica y países del este de Europa, al que se une también alumnado de origen 

británico. En algunos casos el idioma es una barrera para estas familias, por lo que es necesaria 

la profesora de ATAL que acude al mismo. 

Su nivel cultural es también muy variado, de modo que distintas identidades y niveles 

de cultura conviven en una misma comunidad de aprendizaje. La mayoría de las familias tienen 

estudios primarios o secundarios, siendo minoría los que poseen titulación superior. 

 

2.4. Características del alumnado 

Es lógico y necesario conocer las características del alumnado a los que va dirigida la 

programación, ya que conociendo cómo son aquellos a quienes va dirigida una actividad que 

conlleva una meta, dicha meta tendrá mejores garantías de ser alcanzada. Por tanto, será objeto 

de este apartado el ofrecer una caracterización de los aspectos psicológicos y sociales que 

definen a las alumnas y alumnos en el período adolescente que coincide con nuestra docencia 

en Educación Secundaria Obligatoria. 

La generación a la que pertenece nuestro alumnado se le conoce como generación 

digital o generación Z. Generalmente el alumnado está bastante familiarizado con la tecnología, 

aunque no sabe usarla o aplicarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su conocimiento de 



la tecnología se aplica más en el campo de las redes sociales o en el ámbito lúdico. Otras de las 

características de esta generación es la erosión de las fronteras tradicionales de los sexos y los 

géneros y el proceso de globalización cultural (especialmente por la influencia de las redes 

sociales y de las aplicaciones de ocio). En general es un alumnado que precisa de una atención 

constante y de estímulos suficientes para mantener su atención, pues están acostumbrados y 

acostumbradas a procesar una gran cantidad de información a través de internet y las redes 

sociales, aunque, en general, se interesan poco por su educación. La influencia que ejerce una 

sociedad por medio de su cultura, procesos educativos, influencia familiar, etc. puede dar lugar 

a distintos “tipos” de adolescente. 

El alumnado del centro pertenece a la etapa de la adolescencia, que va desde la etapa 

más temprana en 1º de ESO, donde el alumnado desarrolla sus habilidades cognitivas más 

complejas, hasta 4º de ESO, dónde empiezan a tomar decisiones sobre su futuro, tanto a nivel 

educativo como a nivel profesional. 

    Son alumnos y alumnas cuyas capacidades cognitivas van creciendo gradualmente, 

comprenden y aprenden más rápido. Son alumnos y alumnas que van creando su escala de 

valores, que van conociendo su sexualidad, que van tomando conciencia del mundo que les 

rodea, empiezan a pensar por ellos mismos, alumnos y alumnas que se rebelan ante cualquier 

acontecimiento, pues es la edad de protestar por todo. Toman también conciencia de sí mismos 

(la importancia del “yo”) pero también de grupo, lo cual es muy importante en la adolescencia, 

la relación entre iguales, aunque también persiguen la aprobación de sus familias y profesorado. 

Su comportamiento en general no es muy disruptivo, ni con sus compañeros ni con el 

profesorado, aunque es bastante común el despiste en horas de clase. Hay que incentivarlos 

constantemente a trabajar y animarlos a ello, pues lo normal es que estén pensando en otras 

cosas. El alumnado problemático es escaso, normalmente con menor interés que el resto o con 

un contexto desfavorable.  Eso sí, suelen presentar una dependencia a los móviles y las redes 

sociales, hecho que se puede trabajar de diversas formas y dándole al móvil una concepción de 

herramienta de trabajo. 

    En cuanto a la actitud que muestra el alumnado en general ante su educación es la 

pasividad o desinterés, por lo que se hace necesario el desarrollo de estrategias y metodologías 

activas y participativas que ayuden al alumnado a formar parte de su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que desarrollen un espíritu crítico para analizar la realidad que les 

rodea, así como a desarrollar los valores cívicos, de gran importancia en nuestra sociedad.  

Para el conocimiento del alumnado para el que se desarrolla ésta programación 

partimos de dos fuentes de información principales: los informes del curso anterior (obtenidos 

de la plataforma Séneca, junto con los correspondientes Consejos Orientadores) elaborados por 

profesorado, tutores y por el departamento de Orientación; y por otra parte, de la información 

obtenida en la primera toma de contacto y durante la sesión de evaluación inicial realizada a 

principio de curso, en la que el tutor facilitará la información aportada por el alumnado y sus 

familias en las entrevistas realizadas durante las primeras semanas. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivos de Etapa 

Conforme al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los objetivos generales de la 

Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación 

de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de 

la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 



críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según el Decreto 111/2016, 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

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

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 

como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, 

para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 

española y universal. 

 

3.2. Objetivos de Materia 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 

entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), 

valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial 

de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 

individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.  

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 

andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes 

entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, 

socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y 

concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.  

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 

ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 

reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera, haciendo 

especial hincapié en el caso de Andalucía.  

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 

Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 

de las características más destacadas de su entorno físico y humano.  

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 

Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más 

relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción 

existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y 

presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio 

histórico.  

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 

históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 

manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo 

estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía 

democrática.  



7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 

historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 

conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 

la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 

individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo en base a su patrimonio 

artístico.  

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de 

la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las 

formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 

rige un estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, 

España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de 

participación de la ciudadanía.  

10. exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 

humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 

discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.  

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 

España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 

valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las 

políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.  

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 

asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político 

de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.  

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 

proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este 

fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado 

como en su presente.  

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas 

de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 

comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 

atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 

discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.  

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 

sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 

sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz 

como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa naturaleza 

,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de fuentes, que luego 

ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de 

las ciencias sociales.  

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 

actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 

retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 

para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 

organización de los datos, respetando los turnos de 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. 

 



 

ECONOMÍA 

 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 

analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades individuales y sociales.   

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, 

objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema 

económico y la relevancia de que adopte conductas socialmente responsables.  

 3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos 

personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la 

planificación financiera a lo largo de la vida.   

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y 

servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado.  

 5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir 

de las principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir 

el desempleo entre diferentes colectivos.   

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones 

que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo 

económico, así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización.   

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y 

ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional.   

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces 

y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus intereses y 

cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas y la necesidad de 

la prevención de los riesgos laborales. 

4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden sobre la 

misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una empresa como 

agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial, estructura interna de una 

empresa, entre otros. 

5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo hacer frente 

a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar a la Administración 

Pública. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre 

otros. 



7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de supervivencia de la 

empresa. 

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la prescripción legal 

de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como saber los distintos requisitos 

asociados a cada una de ellas. 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan previamente 

establecido y recogido por escrito. 

11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las ajenas y las 

posibilidades de obtención de esta financiación a través de una Administración pública 

nacional o europea. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 

Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 

legalmente establecidas.  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 

identidad, las características y experiencias personales, respetando las diferencias y 

potenciando la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal.  

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, la cooperación y el rechazo a la violencia a 

los 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 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, al igual que el rechazo a situaciones de acoso escolar 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 principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 

común y de la diversidad social y cultural.  

8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 

ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 

mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 

públicos.  



9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 

ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado.  

10. 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, y valorar las 

acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 

medio para lograr un mundo más justo.  

11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. 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.  

12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 

actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación.  

13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 

sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 

valorar las razones y argumentos de los otros.  

14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la 

materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias son una serie de habilidades que el alumnado debe adquirir a lo largo 

de la etapa. Su adquisición es de gran importancia, pues ayuda al alumno o alumna, tal y como 

decía la LOE, a “poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida.” De esto se desprende una finalidad totalmente 

funcional, pues lo que se persigue es aplicar los conocimientos adquiridos en la etapa a su vida 

diaria. 

    La adquisición de competencias clave tiene también su relación con el mundo laboral. 

Las empresas demandan personal capacitado y competente, con diversas habilidades, pasando 

el conocimiento sin más a un segundo plano. Es por ello que la educación ha de satisfacer esta 

demanda empresarial, pues el nuestro objetivo principal, como ya se ha mencionado, es formar 

ciudadanos. El proporcionar al alumnado herramientas que utilizar en todos los ámbitos de su 

vida es de gran importancia, pues desarrollan habilidades personales, como la comunicación, 

la colaboración o los valores cívicos. Así estas competencias clave son necesarias desarrollarlas 

durante toda la etapa para aumentar el desempeño en el uso de las mismas, y por eso la LOMCE 

establece que la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo se centre en la 

adquisición de los contenidos sino en el aprendizaje basado en competencias, algo que por otra 

parte se realiza en toda Europa desde hace tiempo. 

         Aunque las competencias siempre han sido desarrolladas en la educación, desde los 

últimos años se ha visto que es necesario realizar normas de aplicación de las mismas para 

lograr su buen desarrollo. De esta manera en el Real Decreto 1105/2014 se establecen, en su 

Artículo 2.2 las Competencias Clave destinadas a la Educación Secundaria Obligatoria, con un 

mayor desarrollo y explicación de su aplicación en la Orden EDC/65/2015, en su Anexo I. 

Las competencias clave son las siguientes:  

1. Competencia en Comunicación Lingüística. (CCL) Esta competencia se refiere al uso 

del lenguaje, de forma oral y escrita, pero también en el uso de las tecnologías y la 

comunicación audiovisual como vía de comunicación, sin olvidar el uso de otras 

lenguas. Persigue que, mediante el conocimiento del lenguaje, se puedan expresar las 

ideas, comunicar pensamientos, ser capaces de analizar la información recibida, etc. Es 

por lo tanto una competencia de gran importancia, pues el lenguaje es una de las 

herramientas que más usamos a lo largo de nuestra vida para comunicarnos. Se pretende 

además desarrollar un espíritu crítico sobre la información recibida, fomentar la 

empatía sobre otras ideas, y así la sensibilidad ante todo tipo de información. 

2. Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología. (CMCT) 

Esta competencia se refiere al conocimiento de símbolos y lenguaje matemático, a su 

aplicación e interpretación, pero a la vez los avances científico-técnicos, la importancia 

de la ciencia, del medioambiente, del consumo responsable o de hábitos de vida 

saludable pueden ser parte de esta competencia. El valor de las ciencias se hace 

indispensable en la sociedad actual, y por eso el conocimiento de las mismas y de 

habilidades para su desarrollo son tan importantes. 



3. Competencia Digital. (CD) Destinada al uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación, para conseguir habilidades en el uso de las mismas 

que les beneficie en un futuro, así como su uso en su tiempo libre de forma responsable. 

Para ello necesita el desarrollo de destrezas en el tratamiento de la información, 

búsqueda y procesamiento de la misma. 

4. Competencia para Aprender a Aprender. (CAA) La identificación de las capacidades 

personales propicias a aprender y de unas técnicas adecuadas para el aprendizaje son la 

base de esta competencia. Desarrollar la curiosidad por aprender, la competitividad 

personal para lograr metas, y valorar el gusto por aprender son las habilidades que esta 

competencia recoge, y que mediante experiencias que potencien estas habilidades 

podrán ser conseguidas. 

5. Competencias Sociales y Cívicas. (CSC) Esta competencia es de gran importancia, pues 

su fin último es que el alumnado pueda ser ciudadano y parte activa de la sociedad en 

la que se desenvuelve. Para ello es necesario que los alumnos y alumnas puedan conocer 

las características de la sociedad actual, y valorarla mediante el conocimiento de su 

evolución, así como ser críticos con las distintas formas de gobierno, y de mentalidades, 

permitiéndole así crear una escala de valores propia, en relación a los derechos y 

deberes de los ciudadanos. 

6. Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor. (SIEP) Se trata de que los alumnos sean 

capaces de transformar las ideas en hechos, y es de gran importancia en todos los 

ámbitos. Está destinada a formar futuros emprendedores, y por lo tanto necesitan 

destrezas del mundo empresarial, de la economía y del mundo laboral. De esta manera 

se fomenta la creatividad, el aprovechamiento de oportunidades, la motivación, la 

innovación, el autoconocimiento y la autoestima. 

7. Competencia en Conciencia y Expresión Cultural. (CEC) Las diferentes destrezas que 

en esta competencia se recogen van destinadas a que el alumnado sea capaz de valorar 

y disfrutar con las manifestaciones artísticas y culturales, entre otras cosas. El desarrollo 

de la imaginación y la creatividad son esenciales para esta competencia y de gran 

utilidad para la vida en sociedad y el mundo laboral. Desarrollar la sensibilidad, el 

respeto, y el trabajo cooperativo pertenecen también a esta competencia, así como la 

importancia de la conservación del patrimonio, la difusión y puesta en valor. 

 

4.1. Contribución de la materia al desarrollo de las Competencias Clave. 

El carácter integrador de la materia de Geografía e Historia contribuye plenamente al 

desarrollo de las siete competencias clave, cuya adquisición se entiende como una combinación 

de conocimientos, capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. 

 

● La materia de Geografía e Historia interviene en el desarrollo de la 

Comunicación lingüística a través del conocimiento y el uso correcto del vocabulario 

específico de la materia, al utilizar diferentes variantes del discurso (descripción, 

narración, argumentación); también gracias a la lectura comprensiva y la interpretación 

de textos o el comentario de imágenes para potenciar el uso del lenguaje icónico. 

Además, la Geografía e Historia se relaciona con la búsqueda de información en 



diversas fuentes, y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que 

va desde la información hasta las interpretaciones explicativas. Esta materia también 

contribuirá a desarrollar las destrezas necesarias para la elaboración de mensajes 

convirtiendo al estudiante en un agente comunicativo que no sólo recibe, sino que 

también produce mensajes. 

 

● En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, la Geografía e Historia estas competencias se desarrollarán con el uso de 

nociones estadísticas básicas, escalas numéricas y gráficas, operaciones matemáticas 

sencillas (porcentajes, proporciones...), representaciones gráficas (escalas, diagramas, 

ejes cronológicos, ...), selección de fuentes de información, contraste de datos, etc. Este 

aprendizaje facilita que el alumno sea consciente de la aplicación a la realidad de los 

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos. 

 

● La Competencia digital se desarrolla al trabajar con la información procedente 

de muy diversas fuentes disponibles en la red, que debe ser analizada con sentido crítico 

para contrastar su fiabilidad, y que requiere conocimientos y habilidades necesarios 

para desenvolverse adecuadamente en un entorno digital. Además, se pretende que el 

alumnado cree contendidos digitales a través de diferentes aplicaciones informáticas. 

 

● La Competencia en aprender a aprender se promueve en esta materia al 

fomentar el deseo de indagar en el pasado o en el entorno, y analizar e interpretar los 

fenómenos geográficos, históricos y culturales para dar respuestas a los desafíos 

actuales, al tiempo que desarrolla la capacidad de autoaprendizaje de manera autónoma 

y permanente.  

 

● El desarrollo de las Competencias sociales y cívicas es fundamental en 

Geografía e Historia. El conocimiento de diferentes realidades sociales a lo largo del 

tiempo facilita que el alumnado comprenda que no hay realidades permanentes, sino 

que pueden cambiar, por lo que debe respetar las distintas realidades que se producen 

en su entorno y en otros diferentes al suyo. El estudiante debe ser consciente de que 

vive en una sociedad cada vez más plural, propia de un mundo globalizado. Esta 

competencia  alcanza su sentido cuando el estudiante es un ciudadano activo, que aplica 

los conocimientos y actitudes adquiridos en su entorno social y académico, interpreta 

los problemas y elabora respuestas, participa  con otras personas y grupos, practicando 

la tolerancia y la no discriminación, valorando y respetando la diferencia de sexos, de 

razas y de procedencias y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, 

desarrollando de esta manera  un talante plenamente democrático e integrador.  

 

● La Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se desarrolla  

en la planificación y elaboración de trabajos o del estudio y la autorregulación del 

propio aprendizaje, y en la resolución de problemas planteados, en la asunción de 

riesgos, en la toma de decisiones, en la concienciación social y ecológica y la 

responsabilidad de sus hábitos cotidianos, su vida familiar y su futura vida profesional. 

En todo ello la Geografía y la Historia juegan un papel relevante. 

 

 

● La Geografía e Historia es básica en la Conciencia y expresiones culturales. Se 

trata de despertar en el alumnado el aprecio por las diferentes culturas y por el arte en 



sí mismos. La educación de las emociones, el aprecio no solo de las grandes obras de 

arte de la Historia sino de aquellas que forman parte del entorno más próximo al 

alumnado, se convierten en instrumentos por los que podemos medir el desarrollo de 

esta competencia. Además, el tratamiento de esta competencia crea actitudes  

personales como apreciar  la cultura y el arte de su entorno, interesarse por  la 

conservación del patrimonio cultural-artístico, respetar  la diversidad de 

manifestaciones artísticas y culturales, valorar la libertad de expresión, y desarrollar un 

espíritu crítico constructivo al estudiar y analizar las obras de arte y las corrientes 

culturales; por último, permite  entender la relación entre estas manifestaciones y las 

sociedades que las crean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDOS 

5.1. Bloques de Contenidos. 

Aparecen recogidos en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso 

de tránsito entre distintas etapas educativas.. En el apartado 5.2 recogemos los bloques de 

contenidos para cada materia y curso, relacionándolos con los criterios de evaluación, los 

estándares de aprendizaje y las competencias clave. 
 
 

5.2. Secuenciación, Temporalización y Contenidos por curso. Relación con los Criterios de 

Evaluación, Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje. 

 

1º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

 

BLOQUE 1: El Medio Físico 

● Unidad 1. La Tierra y su 
representación. 

● Unidad 2. El relieve terrestre. 
● Unidad 3. El agua en la naturaleza 
● Unidad 4. El clima 
● Unidad 5. Los paisajes de la Tierra 
● Unidad 6. Atlas de los continentes. 
● Unidad 7. El estudio físico de 

España y Andalucía. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

*La Tierra: 

-La Tierra en el 

Sistema Solar. 
-La representación de 

la Tierra. Latitud y 

Longitud. 

-Componentes 

básicos y formas de 

relieve. 

*Medio físico: 

España, Europa y el 

mundo: relieve; 

hidrografía; clima: 

elementos y 

diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas 

y 

problemas 

medioambientales.M

 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. 

2. Tener una visión global del 

medio físico español, europeo y 

mundial y de sus características 

generales. 

3. Describir las peculiaridades de 

este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las 

principales unidades y elementos 

del relieve peninsular, así como los 

grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico 

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 

español, europeo y mundial. 

3.1. Enumera y describe las 

peculiaridades del medio físico 

español. 

4.1. Describe las diferentes unidades de 

relieve con ayuda del mapa físico de 



edio físico andaluz: 

relieve; hidrografía; 

clima: elementos y 

diversidad de 

paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio 

natural: áreas y 

problemas 

medioambientales 

específicos de 

nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 

español. 

6. Ser capaz de describir las 

peculiaridades del medio físico 

europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las 

principales unidades y elementos 

del relieve continental, así como 

los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir 

los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el 

espacio geográfico europeo. 

9. Conocer los principales espacios 

naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y 

Andalucía sus espacios naturales 

más importantes, valorando la 

importancia de su conservación. 

10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones 

cartográficas y sus escalas. 

11. Localizar en el mapamundi 

físico las principales unidades del 

relieve mundiales y los grandes 

ríos. Localizar en el globo 

terráqueo las grandes zonas 

climáticas e identificar sus 

características. 

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.  

España. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos de 

España. 

5.2. Analiza y compara las zonas 

bioclimáticas españolas utilizando 

gráficos e imágenes. 

6.1. Explica las características del 

relieve europeo. 

7.1. Localiza en el mapa las principales 

unidades y elementos del relieve 

europeo. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los 

distintos tipos de clima de Europa. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las 

zonas bioclimáticas de nuestro 

continente. 

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 actuales 

y localiza páginas y recursos web 

directamente relacionados con ellos. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 ● Unidad 8. La Prehistoria 



 

BLOQUE 3: La Historia. 

● Unidad 9. Las civilizaciones fluviales: 
Mesopotamia y Egipto. 

● Unidad 10. La civilización griega 
● Unidad 11. La civilización romana 
● Unidad 12. El territorio de España y 

Andalucía en la Antigüedad 
● Unidad 13. El territorio de España y 

Andalucía en la Antigüedad 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La Prehistoria: 

-La evolución de las 

especies y la 

hominización. 
-La periodización en la 

Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; 

características de las 

formas de vida: los 

cazadores-

recolectores. 
Neolítico: la 

revolución agraria y la 

expansión de las 

sociedades humanas; 

sedentarismo; 

artesanía y comercio; 

organización social; 

aparición de los ritos: 
restos materiales y 

artísticos: pintura y 

escultura. 

La Historia Antigua: 

las primeras 

civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 

Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. 

El Mundo clásico, 

Grecia: las “Polis” 

griegas, su expansión 

comercial y política. 

-El imperio de 

Alejandro Magno y 

sus sucesores: el 

helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la 

filosofía. 

1. Entender el proceso de 

hominización. 

2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes 

históricas. 

3. Explicar las 

características de cada 

tiempo histórico y ciertos 

acontecimientos que han 

determinado cambios 

fundamentales en el 

rumbo de la historia, 

diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e 

interpretación. 

4. Distinguir la diferente 

escala temporal de etapas 

como la Prehistoria y la 

Historia Antigua. 

5. Identificar y localizar 

en el tiempo y en el 

espacio los procesos y 

acontecimientos 

históricos más relevantes 

de la Prehistoria y la Edad 

Antigua 

para adquirir una 

perspectiva global de su 

evolución. 

6. Datar la Prehistoria y 

conocer las 

características de la vida 

humana correspondientes 

a los dos períodos en que 

se divide: Paleolítico y 

Neolítico.caracterizando 

y situando 

geográficamente los 

principales ejemplos de 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 

llegar a la especie humana. 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de 

fuentes históricas. 

2.2. Comprende que la historia no se puede 

escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 

textuales. 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 

históricos y otros hechos relevantes utilizando 

para ello las nociones básicas de sucesión, 

duración y simultaneidad. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes 

cronológicos. 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 

neolítica y el papel de la mujer en ella. 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos 

en los que se divide la prehistoria y describe las 

características básicas de la vida en cada uno 

de los periodos. 

7.1. Reconoce las funciones de los primeros 

ritos religiosos como los de la diosa madre. 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 

Antigua. 

9.1. Describe formas de organización socio-

económica y política, nuevas hasta entonces, 

como los diversos imperios de Mesopotamia y 

de Egipto. 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a 

la vez en diferentes enclaves geográficos. 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 

(restos materiales, ágrafos) y las fuentes 

históricas (textos). 

12.1. Interpreta un mapa cronológico- 

geográfico de la expansión egipcia. 

12.2. Describe las principales características de 

las etapas históricas en las que se divide 

Egipto: reinas y faraones. 

13.1. Explica cómo materializaban los egipcios 

su creencia en la vida del más allá. 



El Mundo clásico, 

Roma: origen y etapas 

de la historia de Roma; 

la 

república y el imperio: 

organización política y 

expansión colonial por 

el 

Mediterráneo; el 

cristianismo. 

La Península Ibérica: 

los pueblos 

prerromanos y la 

Hispania romana. El 

proceso de 

romanización. La 

ciudad y el campo. El 

arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

La Prehistoria en 

Andalucía: primeros 

testimonios de 

presencia humana en 

Andalucía; el hombre 

de Neanderthal y su 

pervivencia en nuestra 

región; arte rupestre 

andaluz; las culturas 

de Almería, Los 

Millares y El Argar. 

Los cauces de relación 

de Andalucía con las 

civilizaciones 

mediterráneas; 

colonizaciones 

fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias 

mediterráneas y 

relevancia histórica. 

La Bética romana: 

influencia política, 

socioeconómica y 

cultural. La situación 

de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del 

mundo antiguo. 

arte rupestre andaluz y 

comparando los rasgos 

principales de las culturas 

de Almería, Los Millares 

y El Argar con los 

modelos de organización 

política y 

socioeconómica de las 

culturas del Neolítico y de 

la Edad de los Metales. 

7. Identificar los primeros 

ritos religiosos. 

8. Datar la Edad Antigua 

y conocer algunas 

características de la vida 

humana en este período. 

9. Conocer el 

establecimiento y la 

difusión de diferentes 

culturas urbanas, después 

del neolítico. 

10. Entender que los 

acontecimientos y 

procesos ocurren a lo 

largo del tiempo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y 

sincronía). 

11. Reconocer la 

importancia del 

descubrimiento de la 

escritura. 

12. Explicar las etapas en 

las que se divide la 

historia de Egipto. 

13. Identificar las 

principales características 

de la religión egipcia. 

14. Describir algunos 

ejemplos arquitectónicos 

de Egipto y de 

Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos 

principales de las “polis” 

griegas. 

16. Entender la 

trascendencia de los 

conceptos “Democracia” 

y “Colonización”., 

exponiendo el 

13.2. Realiza un mapa conceptual con los 

principales dioses del panteón egipcio. 

14.1. Localiza en un mapa los principales 

ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 

mesopotámica. 

15.1. Identifica distintos rasgos de la 

organización socio-política y económica de las 

polis griegas a partir de diferente tipo de 

fuentes históricas. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre 

la democracia griega y las democracias 

actuales. 

16.2. Localiza en un mapa histórico las 

colonias griegas del Mediterráneo. 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 

Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 

Magno. 

17.2. Elabora un mapa del Imperio de 

Alejandro. 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas 

temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

19.1. Explica las características esenciales del 

arte griego y su evolución en el tiempo. 

19.2. Da ejemplos representativos de las 

distintas áreas del saber griego, y discute por 

qué se considera que la 

cultura europea parte de la Grecia clásica. 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas 

etapas de la expansión de Roma. 

20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre 

las formas de vida republicanas y las del 

imperio en la Roma antigua. 

21.1. Compara obras arquitectónicas y 

escultóricas de época griega y romana. 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica 

donde se reflejen los cambios administrativos 

en época romana. 

22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 

romano que sobreviven en la actualidad. 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ 

en distintos ámbitos sociales y geográficos. 

 



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.  

17. Distinguir entre el 

sistema político griego y 

el helenístico. 

18. Identificar y explicar 

diferencias entre 

interpretaciones de 

fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de 

“lo clásico “en el arte 

occidental”. 

20. Caracterizar los 

rasgos principales de la 

sociedad, economía y 

cultura romanas. 

21. Identificar y describir 

los rasgos característicos 

de obras del arte griego y 

romano, diferenciando 

entre los que son 

específicos. 

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, 

esquemas de relación con 

el sexo masculino y sus 

aportaciones a los planos 

político, económico, 

social y cultural.  

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.  

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 1º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. La Tierra y su representación. 

● Unidad 2. El relieve terrestre. 

● Unidad 3. El agua en la naturaleza 

● Unidad 4. El clima 

● Unidad 5. Los paisajes de la Tierra 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 6. Atlas de los continentes 



● Unidad 7. El estudio físico de España. 

● Unidad 8. El estudio físico de Andalucía. 

● Unidad 9. La Prehistoria 

● Unidad 10. Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto 

 TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 11. La civilización griega 

● Unidad 12. La civilización romana 

● Unidad 13. El territorio de España y Andalucía en la Antigüedad 

 

 

 

2º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

BLOQUE 3: LA HISTORIA 

 

● Unidad 1. El inicio de la Edad 

Media. 

● Unidad 2. La Europa feudal. 

● Unidad 3. El desarrollo de las 

ciudades en la Edad Media. 

● Unidad 4. Al Ándalus 

● Unidad 5. Los reinos cristianos 

hispánicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-La Edad Media: Concepto 

de ‘Edad Media’ y sus sub-

etapas: Alta, Plena y Baja 

Edad Media; la “caída” del 

Imperio Romano en 

Occidente: división política 

e invasiones germánicas. 

Los reinos germánicos y el 

Imperio Bizantino (Oriente). 

El feudalismo. El Islam y el 

proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. La 

24. Describir la nueva 

situación económica, social 

y política de los reinos 

germánicos. 

25. Caracterizar la Alta 

Edad Media en Europa 

reconociendo la 

dificultad de la falta de 

fuentes históricas en este 

período. 

26. Explicar la 

organización feudal y sus 

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. 



Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al. 

Ándalus) y los reinos 

cristianos. 

-La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). 

-La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

-Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de Castilla 

y de Aragón (conquista y 

repoblación). 

-La expansión comercial 

europea y la recuperación de 

las ciudades. 

-El arte románico y gótico 

e islámico. 

-La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). 
La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‘Peste Negra’ y 

sus consecuencias.; Al-

Ándalus: Los Reinos de 

Taifas. Reinos de Aragón y 

de Castilla. 

consecuencias. 

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. 

28. Entender el proceso de 

las conquistas y la 

repoblación de los reinos 

cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con 

Al-Ándalus y caracterizar 

el proceso de reconquista y 

repoblación de los reinos 

cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el 

llevado a cabo en otras 

regiones de la Península 

Ibérica 

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 

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. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: La Historia 

● Unidad 6. La Edad Moderna, una 

nueva era. 

● Unidad 7. Nuevas formas de 

pensar: Renacimiento y Reforma. 

● Unidad 8. La formación del 

imperio español. 



● Unidad 9. La Europa del 

Barroco. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-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. 

-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. 

-El arte Barroco. 
Principales 

manifestaciones de la 

cultura de los siglos 

XVI y XVII. 

La situación de la 

mujer: de la Edad 

Media hasta el siglo 

XVIII. 

 30. Entender el concepto de crisis 

y sus consecuencias económicas y 

sociales. 

31. Comprender la significación 

histórica de la etapa del 

Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la 

nueva mirada de los humanistas, 

los artistas y científicos del 

Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los 

Reyes Católicos como una etapa 

de transición entre la Edad 

Media y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de 

conquista y colonización, y sus 

consecuencias analizando el papel 

de Andalucía en los planos 

políticoinstitucional, 

socioeconómico y cultural para la 

conquista y colonización de 

América.  

35. Comprender la diferencia entre 

los reinos medievales y las 

monarquías modernas. 

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 

37. Conocer la importancia de 

algunos autores 

y obras de estos siglos. 

38. Conocer la importancia del 

arte Barroco en Europa y en 

América, elaborando un 

esquema comparativo de las 

principales características, 

30.1. Comprende el impacto de una 

crisis demográfica y económica en las 

sociedades medievales europeas. 

31.1. Distingue diferentes modos de 

periodización histórica (Edad 

Moderna, Renacimiento, Barroco, 

Absolutismo). 

31.2. Identifica rasgos del 

Renacimiento y del Humanismo en la 

historia europea, a partir de diferente 

tipo de fuentes históricas. 

32.1. Conoce obras y legado de 

artistas, humanistas y científicos de la 

época. 

33.1. Conoce los principales hechos de 

la expansión de Aragón y de Castilla 

por el mundo. 

34.1. Explica las distintas causas que 

condujeron al descubrimiento de 

América para los europeos, a su 

conquista y a su colonización. 

34.2. Sopesa interpretaciones 

conflictivas sobre la conquista y 

colonización de América. 

35.1. Distingue las características de 

regímenes monárquicos autoritarios, 

parlamentarios y absolutos. 

36.1. Analiza las relaciones entre los 

reinos europeos que conducen a 

guerras como la de los “Treinta Años”. 

37.1. Analiza obras (o fragmentos de 

ellas) de algunos autores de esta época 

en su contexto. 

38.1. Identifica obras significativas del 

arte Barroco. 



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. 
 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 2º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. El inicio de la Edad Media. 

● Unidad 2. La Europa feudal. 

● Unidad 3. El desarrollo de las ciudades en la Edad Media. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 4. Al Ándalus 

● Unidad 5. Los reinos cristianos hispánicos. 

● Unidad 6. La Edad Moderna, una nueva era. 

TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 7. Nuevas formas de pensar: Renacimiento y Reforma. 

● Unidad 8. La formación del imperio español. 

● Unidad 9. La Europa del Barroco. 

 

 

 

3º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

BLOQUE 2: El espacio humano 

UNIDAD 2: La organización política del 

mundo. 

UNIDAD 4: El mundo, una economía 

globalizada 

UNIDAD 5: El Sector Primario. 

UNIDAD 6: Minería, energía e industria 



UNIDAD 7: Los servicios 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Actividades 

Humanas: áreas 

productoras del 

mundo. 

-Sistemas y Sectores 

Económicos. 

Espacios geográficos 

según actividad 

económica. Los tres 

sectores. 

-Espacios geográficos 

según actividad 

económica. 

-Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. 

8. Reconocer las 

actividades económicas 

que se realizan en 

Europa, en los tres 

sectores, identificando 

distintas políticas 

económicas. 

11. Conocer las 

características de 

diversos tipos de 

sistemas económicos. 

13. Localizar los recursos 

agrarios y naturales en el 

mapa mundial. 

14. Explicar la 

distribución desigual de 

las regiones 

industrializadas en el 

mundo. 

15. Analizar el impacto 

de los medios de 

transporte en su 

entorno. 

16. Analizar los datos 

del peso del sector 

terciario de un país 

frente a los del sector 

primario y secundario. 

Extraer conclusiones. 

 

8.1. Diferencia los diversos sectores 

económicos europeos. 

11.1. Diferencia aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un sistema económico. 

13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas 

cerealícolas y las más importantes zonas 

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 

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 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 en cada 

sector en diversos países y analiza el grado de 

desarrollo que muestran esos datos. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: El Espacio Humano. 

UNIDAD 1: Las ciudades 

UNIDAD 3: La población mundial. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-España, 

Europa y el 

Mundo: la 

población; la 

organización 

territorial; 

modelos 

demográficos; 

1. Analiza las características de la 

población española, su 

distribución, dinámica y 

evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

2. Conocer la organización 

territorial de España, y analizar 

el modelo de organización 

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 



movimientos 

migratorios; la 

ciudad y el 

proceso de 

urbanización. 

Andalucía: la 

población; la 

organización 

territorial; 

modelos 

demográficos; 

movimientos 

migratorios; la 

ciudad y el 

proceso de 

urbanización. 

Políticas de 

inclusión social 

y de igualdad 

de género. 

territorial andaluz 
6. Reconocer las características de 

las ciudades españolas y las formas 

de ocupación del espacio urbano 

analizando el modelo urbano 

andaluz y de ocupación del 

territorio.  

7. Analizar la población europea 

en cuanto a su distribución, 

evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. 

9. Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras 

en Europa. 

10. Comentar la información en 

mapas del mundo sobre la densidad 

de población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las 

grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las 

características propias de la red 

urbana andaluza. 

18. Identificar el papel de 

grandes ciudades mundiales 

como dinamizadoras de la 

economía de sus regiones. 

 

 

territorial de España: comunidades 

autónomas, capitales, provincias, islas. 

6.1. Interpreta textos que expliquen las 

características 

de las ciudades de España, ayudándote de 

Internet o de medios de comunicación 

escrita. 

7.1. Explica las características de la 

población europea. 

7.2. Compara entre países la población 

europea según 

su distribución, evolución y dinámica. 

9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades 

existentes en nuestro continente. 

9.2. Resume elementos que diferencien lo 

urbano y lo 

rural en Europa. 

10.1. Localiza en el mapa mundial los 

continentes y las áreas más densamente 

pobladas. 

10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte 

ciudades 

más pobladas, dice a qué país pertenecen y 

explica su 

posición económica. 

10.3. Explica el impacto de las oleadas 

migratorias en 

los países de origen y en los de acogida. 

17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 

(lineales, de barra y de sectores) en soportes 

virtuales o analógicos que reflejen 

información económica y demográfica de 

países o áreas geográficas a partir de los 

datos elegidos. 

18.1. Describe adecuadamente el 

funcionamiento de los intercambios a nivel 

internacional utilizando mapas temáticos y 

gráficos en los que se refleja las líneas de 

intercambio. 

18.2. Realiza un gráfico con datos de la 

evolución del 

crecimiento de la población urbana en el 

mundo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 



 

 

BLOQUE 2: El Espacio Humano. 

UNIDAD 8 Las 

Desigualdades del Mundo. 

UNIDAD 9: La sostenibilidad 

medioambiental 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Actividades 

humanas: áreas 

productoras del 

mundo. El lugar 

de Andalucía en el 

sistema 

productivo 

mundial. Sistemas 

y sectores 

económicos. 

Espacios 

geográficos según 

actividad 

económica. Los 

tres sectores. 

Estructura y 

dinámica en 

Andalucía de los 

sectores primario, 

secundario y 

terciario. 

Aprovechamiento 

y futuro de los 

recursos naturales. 

Desarrollo 

sostenible. La 

apuesta de 

Andalucía por el 

desarrollo 

sostenible: 

inclusión social, 

desarrollo 

económico, 

sostenibilidad 

medioambiental y 

buena gobernanza. 

Espacios 

geográficos según 

actividad 

económica. 

Principales 

espacios 

económicos 

 3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen 

y las posibles vías para afrontar estos problemas 

y compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más destacadas, así 

como las políticas destinadas para su abordaje y 

solución.  

4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular, así como 

andaluz.  

5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, identificándolos por 

comunidades autónomas, especificando los 

rasgos peculiares de los andaluces.  

8. Reconocer las actividades económicas que 

se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas.  

11. Conocer las características de diversos tipos 

de sistemas económicos.  

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.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en 

el mapa mundial, haciendo hincapié en los 

propios de la Comunidad Autónoma Andaluza 

con especial atención a los hídricos.  

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.  

15. Analizar el impacto de los medios de 

transporte en su entorno. 

. 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.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de 

consumo contrastado en diferentes países y sacar 

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. 8.1. 

Diferencia los diversos 

sectores económicos 

europeos. 11.1. Diferencia 

aspectos concretos y su 

interrelación dentro de un 

sistema económico. 12.1. 

Define “desarrollo sostenible” 

y describe conceptos clave 

relacionados con él. 13.1. 

Sitúa en el mapa las 

principales zonas cerealícolas 

y las más importantes masas 

boscosas del mundo. 13.2. 

Localiza e identifica en un 

mapa las principales zonas 

productoras de minerales en el 

mundo. 13.3. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas productoras 

y consumidoras de energía en 

el mundo. 13.4. Identifica y 

nombra algunas energías 

alternativas. 14.1. Localiza en 

un mapa a través de símbolos 

y leyenda adecuados, los 

países más industrializados 

del mundo. 14.2. Localiza e 

identifica en un mapa las 

principales zonas productoras 

y consumidoras de energía en 

el mundo. 15.1. Traza sobre 

un mapamundi el itinerario 

que sigue un producto agrario 



andaluces. Los 

tres sectores. 

Impacto 

medioambiental 

y 

aprovechamiento 

de recursos. 

Andalucía: 

principales 

problemas 

medioambientales 

y posibles 

soluciones. La 

organización 

política de las 

sociedades: clases 

de regímenes 

políticos. Rasgos 

característicos de 

las formas de 

gobierno 

democráticas y 

dictatoriales: 

principios e 

instituciones. 

Organización 

política y 

administrativa de 

Andalucía, España 

y la Unión 

Europea. 

Funcionamiento 

de sus principales 

instituciones y de 

los diversos 

sistemas 

electorales. 

conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por países donde 

se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los 

desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 

mundo con factores económicos y políticos.  

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. 

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.  

 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 3º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. Las ciudades. 

● Unidad 2 La organización política del mundo 

● Unidad 3. La población mundial. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 4.  El mundo, una economía globalizada. 

● Unidad 5.  El Sector Primario. 

● Unidad 6.  Minería, energía e industria. 

TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 7.  Los servicios 

● Unidad 8.  Las Desigualdades del Mundo. 

● Unidad 9. La sostenibilidad medioambiental 

 

 

 

4º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 

1789 

● Unidad 1. La crisis del Antiguo 

Régimen. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-El siglo XVIII en 

Europa: del 

feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo 

de las minorías.  

-Francia, 

Inglaterra, España.  

-El arte y la ciencia 

en Europa en los 

siglos XVII y 

XVIII. 

1. Explicar las 

características del 

“Antiguo Régimen” en 

sus sentidos político, 

social y económico.  

2. Conocer los avances 

de la “revolución 

científica” desde el 

siglo XVII y XVIII. 

 3. Conocer el alcance 

de la Ilustración como 

nuevo movimiento 

cultural y social en 

Europa y en América. 

1.1. Distingue conceptos históricos como 

“Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

 2.1. Aprecia los avances científicos y su 

aplicación a la vida diaria, y contextualiza 

el papel de los científicos en su propia 

época.  

2.2. Comprende las implicaciones del 

empirismo y el método científico en una 

variedad de áreas.  

3.1. Describe las características de la 

cultura de la Ilustración y qué 

implicaciones tiene en algunas 

monarquías.  

3.2. Establece, a través del análisis de 



diferentes textos, la diferencia entre el 

Absolutismo y el Parlamentarismo. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCÑ, CMCT, CEC. 

 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones 

liberales 

● Unidad 2. Revoluciones liberales y 

nacionalismos. 
● Unidad 4. España en el siglo XIX. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Las revoluciones 

burguesas en el 

siglo XVIII.  

-La revolución 

francesa.  

-Las 

Revoluciones 

liberales y la 

Restauración en 

el siglo XIX en 

Europa y 

América: procesos 

unificadores e 

independentistas. 

- Los 

nacionalismos. 

Andalucía y el 

establecimiento de 

un Estado y 

sociedad liberales 

en España: el 

reinado de Isabel 

II, el Sexenio 

Revolucionario y 

la Restauración. 

1. Identificar los 

principales hechos de 

las revoluciones 

burguesas en Estados 

Unidos, Francia y 

España e Iberoamérica.  

2. Comprender el 

alcance y las 

limitaciones de los 

procesos 

revolucionarios del 

siglo XVIII.  

3. Identificar los 

principales hechos de 

las revoluciones 

liberales en Europa y 

en América.  

4. Comprobar el 

alcance y las 

limitaciones de los 

procesos 

revolucionarios de la 

primera mitad del siglo 

XIX  identificando la 

aportación de 

Andalucía al 

establecimiento de un 

Estado liberal en 

España y al cambio de 

modelo social, 

especificando los 

principales avances y 

problemáticas de la 

organización política y 

social del reinado de 

Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la 

Restauración. 

1.1. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas del siglo XVIII, 

acudiendo a explicaciones causales, 

sopesando los pros y los contras.  

2.1. Discute las implicaciones de la 

violencia con diversos tipos de fuentes.  

3.1. Redacta una narrativa sintética con 

los principales hechos de alguna de las 

revoluciones burguesas de la primera 

mitad del siglo XIX, acudiendo a 

explicaciones causales, sopesando los 

pros y los contras.  

4.1. Sopesa las razones de los 

revolucionarios para actuar como lo 

hicieron.  

4.2. Reconoce, mediante el análisis de 

fuentes de diversa época, el valor de las 

mismas no sólo como información, sino 

también como evidencia para los 

historiadores. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP. 



 

BLOQUE 3: La Revolución Industrial Unidad 3. La Revolución Industrial y los 

cambios sociales. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-La revolución 

industrial. Desde 

Gran Bretaña al 

resto de Europa.  

-La discusión en 

torno a las 

características de 

la 

industrialización 

en España: ¿éxito 

o fracaso? 

El rol de 

Andalucía en el 

modelo 

industrializador 

español. 

1. Describir los hechos 

relevantes de la 

revolución industrial y 

su encadenamiento 

causal.  

2. Entender el concepto 

de “progreso” y los 

sacrificios y avances 

que conlleva.  

3. Analizar las ventajas 

e inconvenientes de ser 

un país pionero en los 

cambios. 

 4. Analizar la 

evolución de los 

cambios económicos 

en España, a raíz de la 

industrialización 

parcial del país., 

valorando el papel de 

Andalucía en las 

primeras fases de la 

industrialización 

española e 

identificando los 

orígenes del atraso 

económico y de las 

principales 

manifestaciones de 

desigualdad social.  

1.1. Analiza y compara la 

industrialización de diferentes países de 

Europa, América y Asia, en sus distintas 

escalas temporales y geográficas.  

2.1. Analiza los pros y los contras de la 

primera revolución industrial en 

Inglaterra.  

2.2. Explica la situación laboral femenina 

e infantil en las ciudades industriales.  

3.1. Compara el proceso de 

industrialización en Inglaterra y en los 

países nórdicos. 

 4.1. Especifica algunas repercusiones 

políticas como consecuencia de los 

cambios económicos en España. 

COMPETENCIAS CLAVE:CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 4: El Imperialismo del siglo XIX y 

la Primera Guerra Mundial 

● Unidad 5. Imperialismo, guerra y 

revolución. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-El 

imperialismo 

en el siglo XIX: 

causas y 

consecuencias 

“La Gran 

1. Identificar las potencias 

imperialistas y el reparto 

de poder económico y 

político en el mundo en el 

último cuarto del siglo 

XIX y principios del XX. 

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 



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. 

 

2. Establecer jerarquías 

causales (aspecto, escala 

temporal) de la evolución 

del imperialismo.  

3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran 

Guerra, sus 

interconexiones con la 

Revolución Rusa y las 

consecuencias de los 

Tratados de Versalles.  

4. Esquematizar el origen, 

el desarrollo y las 

consecuencias de la 

Revolución Rusa.  

5. Conocer los principales 

avances científicos y 

tecnológicos del siglo 

XIX, consecuencia de las 

revoluciones industriales.  

6. Relacionar movimientos 

culturales como el 

romanticismo, en distintas 

áreas, reconocer la 

originalidad de 

movimientos artísticos 

como el impresionismo, el 

expresionismo y otros 

“ismos” en Europa.  

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. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, CEC. 

 

 

BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” 

(1919-1945) 

● Unidad 6. El mundo de entreguerras. 
● Unidad 8. España: de la crisis del 98 

a la Guerra Civil. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-La difícil 

recuperación de 

Alemania.  

-El fascismo 

italiano.  

-El crash de 

1929 y la gran 

depresión.  

-El nazismo 

alemán.  

-La II 

República en 

1. Conocer y comprender 

los acontecimientos, hitos 

y procesos más 

importantes del Período de 

Entreguerras, o las 

décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa.  

2. Estudiar las cadenas 

causales que explican la 

jerarquía causal en las 

explicaciones históricas 

sobre esta época, y su 

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 



España. 

-La guerra 

civil española 

La II 

República y la 

Guerra Civil 

en 

Andalucía.ñol

a. 

conexión con el presente; 

explicar la crisis de la 

Restauración en España, 

señalando sus principales 

manifestaciones en 

Andalucía y cómo llevó a 

la implantación del 

régimen de la II 

República; conocer las 

distintas etapas de la II 

República en España y 

Andalucía, valorando sus 

principales aportaciones al 

desarrollo social y político 

así como problemáticas; y 

analizar las causas del 

estallido de la Guerra 

Civil, identificando sus 

principales fases tanto en 

España como en 

Andalucía y las razones de 

su desenlace.   

3. Analizar lo que condujo 

al auge de los fascismos en 

Europa 

República española.  

2.2. Explica las causas de la guerra civil 

española en el contexto europeo e 

internacional.  

3.1. Explica diversos factores que 

hicieron posible el auge del fascismo en 

Europa. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 6: Las causas y consecuencias de la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

● Unidad 7. La Segunda Guerra 

Mundial. 

● Unidad 10. La descolonización y 

el Tercer Mundo. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Acontecimientos 

previos al estallido 

de la guerra: 

expansión nazi y 

“apaciguamiento”.  

-De guerra 

europea a guerra 

mundial.  

-El Holocausto.  

-La nueva 

geopolítica 

mundial: “guerra 

fría” y planes de 

reconstrucción 

post-bélica.  

1. Conocer los principales 

hechos de la Segunda 

Guerra Mundial.  

2. Entender el concepto 

de “guerra total”.  

3. Diferenciar las escalas 

geográficas en esta 

guerra: Europea y 

Mundial.  

4. Entender el contexto en 

el que se desarrolló el 

Holocausto en la guerra 

europea y sus 

consecuencias.  

5. Organizar los hechos 

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 



-Los procesos de 

descolonización 

en Asia y África. 

 

más importantes de la 

descolonización de 

postguerra en el siglo XX.  

6. Comprender los límites 

de la descolonización y 

de la independencia en un 

mundo desigual. 

proceso descolonizador.  

6.1. Distingue entre contextos 

diferentes del mismo proceso, p.ej., 

África Sub-Sahariana (1950s.60s) y La 

India (1947). 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA. 

 

 

 

BLOQUE 7: La estabilización del 

Capitalismo y el aislamiento económico del 

Bloque Soviético 

● Unidad 9. La Guerra Fría. 
● Unidad 12. España: de la dictadura a 

la democracia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-Evolución de la 

URSS y sus 

aliados.  

-Evolución de 

Estados Unidos y 

sus aliados; el 

“Welfare State” en 

Europa.  

-La dictadura de 

Franco en 

España.  

-La crisis del 

petróleo (1973). 

 

1. Entender los avances 

económicos de los 

regímenes soviéticos y 

los peligros de su 

aislamiento interno, y 

los avances 

económicos del 

“Welfare State” en 

Europa.  

2. Comprender el 

concepto de “guerra 

fría” en el contexto de 

después de 1945, y las 

relaciones entre los dos 

bloques, USA y URSS.  

3. Explicar las causas 

de que se estableciera 

una dictadura en 

España, tras la guerra 

civil, y cómo fue 

evolucionando esa 

dictadura desde 1939 a 

1975.  

4. Comprender el 

concepto de crisis 

económica y su 

repercusión mundial en 

un caso concreto. 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 

historiográficas, explica algunos de los 

conflictos enmarcados en la época de la 

guerra fría.  

1.2. Explica los avances del “Welfare 

State” en Europa.  

1.3. Reconoce los cambios sociales 

derivados de la incorporación de la mujer 

al trabajo asalariado.  

2.1. Describe las consecuencias de la 

guerra del Vietnam.  

2.2. Conoce la situación de la postguerra y 

la represión en España y las distintas fases 

de la dictadura de Franco. 3.1. Discute 

cómo se entiende en España y en Europa 

el concepto de memoria histórica.  

4.1. Compara la crisis energética de 1973 

con la financiera de 2008. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, SIEP. 

 

BLOQUE 8: El mundo reciente entre los 

siglos XX y XXI 

● Unidad 11. El mundo desde 1945 

hasta la actualidad. 
● Unidad 12. España: de la dictadura a 



la democracia. 

 CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-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. 

 

1. Interpretar procesos 

a medio plazo de 

cambios económicos, 

sociales y políticos a 

nivel mundial.  

2. Conocer las causas 

y consecuencias 

inmediatas del 

derrumbe de la URSS 

y otros regímenes 

soviéticos.  

3. Conocer los 

principales hechos que 

condujeron al cambio 

político y social en 

España después de 

1975, y sopesar 

distintas 

interpretaciones sobre 

ese proceso, 

incidiendo en cómo se 

reflejaron las 

principales fuerzas de 

cambio social y 

político en Andalucía 

4. Entender la 

evolución de la 

construcción de la 

Unión Europea. 

1.1. Interpreta el renacimiento y el declive 

de las naciones en el nuevo mapa político 

europeo de esa época.  

1.2. Comprende los pros y contras del 

estado del bienestar.  

2.1. Analiza diversos aspectos (políticos, 

económicos, culturales) de los cambios 

producidos tras el derrumbe de la URSS.  

3.1. Compara interpretaciones diversas 

sobre la Transición española en los años 

setenta y en la actualidad.  

3.2. Enumera y describe algunos de los 

principales hitos que dieron lugar al 

cambio en la sociedad española de la 

transición: coronación de Juan Carlos I, 

Ley para la reforma política de 1976, Ley 

de Amnistía de 1977, apertura de Cortes 

Constituyentes, aprobación de la 

Constitución de 1978, primeras elecciones 

generales, creación del estado de las 

autonomías, etc.  

3.3. Analiza el problema del terrorismo en 

España durante esta etapa (ETA, GRAPO, 

Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las 

organizaciones terroristas, aparición de los 

primeros movimientos asociativos en 

defensa de las víctimas, etc.  

4.1. Discute sobre la construcción de la 

Unión Europea y de su futuro. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP, CD. 

 

BLOQUE 9: La Revolución Tecnológica y la 

Globalización a finales del siglo XX y 

principios del XXI 

● Unidad 11. El mundo desde 1945 

hasta la actualidad. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

-La globalización 

económica, las 

relaciones 

interregionales 

en el mundo, los 

focos de conflicto 

y los avances 

tecnológicos. 

Andalucía en el 

1. Definir la 

globalización e 

identificar algunos de sus 

factores.  

2. Identificar algunos de 

los cambios 

fundamentales que 

supone la revolución 

tecnológica.  

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 



mundo: vías de 

interacción 

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 

describiendo las diversas 

vías de interacción 

(políticas, 

socioeconómicas y 

culturales) de Andalucía 

con el resto del mundo 

recursos como textos, mapas, gráficos, 

para presentar algún aspecto conflictivo 

de las condiciones sociales del proceso 

de globalización. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CD, CEC, CAA, CMCT, SIEP. 

 

BLOQUE 10: La relación entre el pasado, el 

presente y el futuro a través de la Historia y 

la Geografía 

UNIDAD: TODAS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La relación entre 

el pasado, el 

presente y el 

futuro a través de 

la Historia y la 

Geografía. 

Los retos de la 

ciudadanía en el 

siglo XXI: 

democracia, 

tolerancia e 

inclusión social. 

1. Reconocer que el 

pasado “no está muerto 

y enterrado”, sino que 

determina o influye en 

el presente y en los 

diferentes posibles 

futuros y en los 

distintos espacios. 

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. 

 

COMPETENCIAS CLAVE:CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPORALIZACIÓN 4º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA: 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. La crisis del Antiguo Régimen. 

● Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismos. 

● Unidad 3. La Revolución Industrial y los cambios sociales. 

● Unidad 4. España en el siglo XIX. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 5. Imperialismo, guerra y revolución. 

● Unidad 6. El mundo de entreguerras. 

● Unidad 7. La Segunda Guerra Mundial. 

● Unidad 8. España: de la crisis del 98 a la Guerra Civil. 

TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 9. La Guerra Fría. 

● Unidad 10. La descolonización y el Tercer Mundo. 

● Unidad 11. El mundo desde 1945 hasta la actualidad. 

● Unidad 12. España: de la dictadura a la democracia. 

 

 

 

4º ESO ECONOMÍA 

 

 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

● Unidad 1. Introducción a la 

Economía. 

● Unidad 2. La producción de 

bienes y servicios. 

● Unidad 3. Los mercados y 

los agentes económicos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La Economía y su 

impacto en la vida 

de los ciudadanos.  

1. Explicar la Economía como ciencia 

social valorando el impacto 

permanente de las decisiones 

1.1. Reconoce la escasez de 

recursos y la necesidad de elegir y 

tomar decisiones como las claves 

de los problemas básicos de toda 



La escasez, la 

elección y la 

asignación de 

recursos.  

El coste de 

oportunidad.  Cómo 

se estudia en 

Economía.  

Un acercamiento a 

los modelos 

económicos. 

Las relaciones 

económicas básicas y 

su representación 

económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

 2. Conocer y familiarizarse con la 

terminología económica básica y con el 

uso de los modelos económicos. 

3. Tomar conciencia de los principios 

básicos de la Economía a aplicar en las 

relaciones económicas básicas con los 

condicionantes de recursos y 

necesidades. 

Economía y comprende que toda 

elección supone renunciar a otras 

alternativas y que toda decisión 

tiene consecuencias.  

1.2. Diferencia formas diversas de 

abordar y resolver problemas 

económicos e identifica sus 

ventajas e inconvenientes, así 

como sus limitaciones.  

2.1. Comprende y utiliza 

correctamente diferentes términos 

del área de la Economía.  

2.2. Diferencia entre Economía 

positiva y  Economía normativa.  

2.3. Representa y analiza 

gráficamente el coste de 

oportunidad mediante la Frontera 

de Posibilidades de Producción. 

 3.1. Representa las relaciones que 

se establecen entre las economías 

domésticas y las empresas.  

3.2. Aplica razonamientos básicos 

para interpretar problemas 

económicos provenientes de las 

relaciones económicas de su 

entorno. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA, SIEP 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

● Unidad 5. Las empresas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La empresa y el 

empresario.   

Tipos de empresa. 

 Criterios de 

clasificación, forma 

jurídica, funciones 

y objetivos.  

Proceso productivo 

y factores 

productivos. 

 Fuentes de 

financiación de las 

empresas. Ingresos, 

costes y beneficios.  

1. Describir los diferentes tipos de 

empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de 

ellas sus exigencias de capital y las 

responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su 

entorno inmediato.  

2. Analizar las características 

principales del proceso productivo.   

3. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas.  

4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio.  

1.1. Distingue las diferentes 

formas jurídicas de las empresas y 

las relaciona con las exigencias 

requeridas de capital para su 

constitución y responsabilidades 

legales para cada tipo.  

1.2. Valora las formas jurídicas de 

empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las 

características concretas aplicando 

el razonamiento sobre 

clasificación de las empresas.  

1.3. Identifica los diferentes tipos 

de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno así cómo la 



Obligaciones 

fiscales de las 

empresas 

5. Diferenciar los impuestos que 

afectan a las empresas y la importancia 

del cumplimiento de las obligaciones 

fiscales. 

forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano y los efectos 

sociales y medioambientales, 

positivos y negativos, que se 

observan.  

2.1. Indica los distintos tipos de 

factores productivos y las 

relaciones entre productividad, 

eficiencia y tecnología. 

 2.2. Identifica los diferentes 

sectores económicos, así como sus 

retos y oportunidades.  

3.1. Explica las posibilidades de 

financiación del día a día de las 

empresas diferenciando la 

financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo, así como el 

coste de cada una y las 

implicaciones en la marcha de la 

empresa.  

4.1. Diferencia los ingresos y 

costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida, 

aplicando razonamientos 

matemáticos para la interpretación 

de resultados.  

5.1. Identifica las obligaciones 

fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el 

funcionamiento básico de los 

impuestos y las principales 

diferencias entre ellos.   

5.2. Valora la aportación que 

supone la carga impositiva a la 

riqueza nacional. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

● Unidad 4. Las decisiones 

económicas de las familias. 
● Unidad 8. El dinero y los 

medios de pago. 

● Unidad 10. El ahorro y el 

endeudamiento de las 

familias. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Ingresos y gastos. 

Identificación y 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos 

1.1. Elabora y realiza un 

seguimiento a un presupuesto o 



control. Gestión del 

presupuesto. 

Objetivos y 

prioridades. Ahorro y 

endeudamiento. Los 

planes de pensiones 

Riesgo y 

diversificación. 

Planificación el 

futuro. Necesidades 

económicas en las 

etapas de la vida. El 

dinero. Relaciones 

bancarias. La 

primera cuenta 

bancaria. 
Información. 

Tarjetas de débito y 

crédito.  

Implicaciones de los 

contratos 

financieros. 
Derechos y 

responsabilidades de 

los consumidores en 

el mercado 

financiero. El seguro 

como medio para la 

cobertura de riesgos. 

Tipología de seguros 

de ingresos y gastos, controlar su grado 

de cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación. 

 2. Decidir con racionalidad ante las 

alternativas económicas de la vida 

personal relacionando éstas con el 

bienestar propio y social. 

 3. Expresar una actitud positiva hacia 

el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar diferentes 

objetivos.  

4. Reconocer el funcionamiento básico 

del dinero y diferenciar las diferentes 

tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 

emitidas como medios de pago 

valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad.  

5. Conocer el concepto de seguro y su 

finalidad. 

plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los 

ingresos y gastos.  

1.2. Utiliza herramientas 

informáticas en la preparación y 

desarrollo de un presupuesto o 

plan financiero personalizado.  

1.3. Maneja gráficos de análisis 

que le permiten comparar una 

realidad personalizada con las 

previsiones establecidas.   

2.1. Comprende las necesidades de 

planificación y de manejo de los 

asuntos financieros a lo largo de la 

vida. Dicha planificación se 

vincula a la previsión realizada en 

cada una de las etapas de acuerdo 

con las decisiones tomadas y la 

marcha de la actividad económica 

nacional.  

3.1. Conoce y explica la relevancia 

del ahorro y del control del gasto.  

3.2. Analiza las ventajas e 

inconvenientes del endeudamiento 

valorando el riesgo y 

seleccionando la decisión más 

adecuada para cada momento.  

4.1. Comprende los términos 

fundamentales y describe el 

funcionamiento en la operativa con 

las cuentas bancarias.  

4.2. Valora y comprueba la 

necesidad de leer detenidamente 

los documentos que presentan los 

bancos, así como la importancia de 

la seguridad cuando la relación se 

produce por internet.  

4.3. Reconoce el hecho de que se 

pueden negociar las condiciones 

que presentan las entidades 

financieras y analiza el 

procedimiento de reclamación ante 

las mismas.  

4.4. Identifica y explica las 

distintas modalidades de tarjetas 

que existen, así como lo esencial 

de la seguridad cuando se opera 

con tarjetas.  



5.1   Identifica y diferencia los 

diferentes tipos de seguros según 

los riesgos o situaciones adversas 

en las diferentes etapas de la vida 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

● Unidad 7. La distribución de 

la renta. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Los ingresos y 

gastos del Estado. 

La deuda pública y 

el déficit público. 

Desigualdades 

económicas y 

distribución de la 

renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia 

de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar 

gráficos donde se muestre dicha 

distribución.  

2. Diferenciar y explicar los conceptos 

de deuda pública y déficit público. 

 3. Determinar el impacto para la 

sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de 

redistribución de la renta 

1.1. Identifica las vías de donde 

proceden los ingresos del Estado 

así como las principales áreas de 

los gastos del Estado y comenta 

sus relaciones.  

1.2. Analiza e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los ingresos y 

gastos del Estado.  

1.3. Distingue en los diferentes 

ciclos económicos el 

comportamiento de los ingresos y 

gastos públicos así como los 

efectos que se pueden producir a lo 

largo del tiempo. 

 2.1. Comprende y expresa las 

diferencias entre los conceptos de 

deuda pública y déficit público, así 

como la relación que se produce 

entre ellos.  

3.1. Conoce y describe los efectos 

de la desigualdad de la renta y los 

instrumentos de redistribución de 

la misma. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

BLOQUE 5: Economía y tipos de interés, inflación y 

desempleo 

● Unidad 9. La inflación y los 

tipos de interés. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Tipos de interés. La 

inflación. 

Consecuencias de 

los cambios en los 

tipos de interés e 

inflación. El 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos 

de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes 

entre ellas. 

1.1. Describe las causas de la 

inflación y valora sus principales 

repercusiones económicas y 

sociales.  

1.2. Explica el funcionamiento de 

los tipos de interés y las 



desempleo  y las 

políticas contra el 

desempleo. 

 2.  Interpretar datos y gráficos 

vinculados con los conceptos de tipos 

de interés, inflación y desempleo.  

3. Valorar diferentes opciones de 

políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo. 

consecuencias de su variación para 

la marcha de la Economía.  

2.1. Valora e interpreta datos y 

gráficos de contenido económico 

relacionados con los tipos de 

interés, inflación y desempleo. 

 3.1. Describe las causas del 

desempleo y valora sus principales 

repercusiones económicas y 

sociales.  

3.2. Analiza los datos de 

desempleo en España y las 

políticas contra el desempleo.  

 3.3. Investiga y reconoce ámbitos 

de oportunidades y tendencias de 

empleo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 6: Economía internacional 

● Unidad 6. El crecimiento 

económico 
● Unidad 11. El comercio 

exterior. 
● Unidad 12. Economía y 

medioambiente. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

La globalización 

económica.  El 

comercio 

internacional.  El 

mercado común 

europeo y la unión 

económica y 

monetaria europea. 

La consideración 

económica del 

medioambiente: la 

sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la 

globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de 

integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio 

ambiente. 

1.1. Valora el grado de 

interconexión de las diferentes 

Economías de todos los países del 

mundo y aplica la perspectiva 

global para emitir juicios críticos.  

1.2. Explica las razones que 

justifican e influyen en el 

intercambio económico entre 

países.  

1.3. Analiza acontecimientos 

económicos contemporáneos en el 

contexto de la globalización y el 

comercio internacional.  

1.4. Conoce y enumera ventajas e 

inconvenientes del proceso de 

integración económica y 

monetaria de la Unión Europea.  

1.5. Reflexiona sobre los 

problemas medioambientales y su 

relación con el impacto económico 

internacional analizando las 



posibilidades de un desarrollo 

sostenible 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

 

 

TEMPORALIZACIÓN ECONOMÍA 4º ESO  

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. Introducción a la Economía. 

● Unidad 2. La producción de bienes y servicios. 

● Unidad 3. Los mercados y los agentes económicos. 

● Unidad 4. Las decisiones económicas de las familias. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 5. Las empresas. 

● Unidad 6. El crecimiento económico 

● Unidad 7. La distribución de la renta. 

● Unidad 8. El dinero y los medios de pago. 

TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 9. La inflación y los tipos de interés. 

● Unidad 10. El ahorro y el endeudamiento de las familias. 

● Unidad 11. El comercio exterior. 

● Unidad 12. Economía y medioambiente. 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (2º 

CICLO, 4º ESO) 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e 

innovación 

 
● Unidad 1. El itinerario  formativo 

y profesional. 

● Unidad 2. Las relaciones 

laborales. 
 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Autonomía y   1.1. Identifica las cualidades 



autoconocimiento. 

La iniciativa 

emprendedora y el 

empresario en la 

sociedad. Intereses, 

aptitudes y 

motivaciones 

personales para la 

carrera profesional. 
Itinerarios 

formativos y carreras 

profesionales. 

Proceso de 

búsqueda de empleo 

en empresas del 

sector. El 

autoempleo. El 

proceso de toma de 

decisiones sobre el 

itinerario personal. 

Los derechos y 

deberes del 

trabajador. El 

derecho del trabajo. 

Derechos y deberes 

derivados de la 

relación laboral. El 

contrato de trabajo y 

la negociación 

colectiva. Seguridad 

Social. Sistema de 

protección. Empleo 

y Desempleo. 

Protección del 

trabajador y 

beneficios sociales. 
Los riesgos 

laborales. Normas. 

Planificación de la 

protección en la 

empresa. 

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas a 

la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 2. 

Tomar decisiones sobre el 

itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 

aprendizaje a lo largo de la vida. 3. 

Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus 

derechos y deberes como tal, 

valorando la acción del Estado y de 

la Seguridad Social en la 

protección de la persona empleada 

así como comprendiendo la 

necesidad de protección de los 

riesgos laborales. 

personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con 

iniciativa emprendedora, describiendo 

la actividad de los empresarios y su rol 

en la generación de trabajo y bienestar 

social. 1.2. Investiga con medios 

telemáticos las diferentes áreas de 

actividad profesional del entorno, los 

tipos de empresa que las desarrollan y 

los diferentes puestos de trabajo en 

cada una de ellas razonando los 

requerimientos para el desempeño 

profesional en cada uno de ellos. 2.1. 

Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las 

posibilidades del entorno con las 

cualidades y aspiraciones personales 

valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de 

la vida. 3.1. Identifica las normas e 

instituciones que intervienen en las 

relaciones entre personas trabajadoras 

y personas empresarias relacionándolas 

con el funcionamiento del mercado de 

trabajo. 3.2. Distingue los derechos y 

obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos 

en contratos de trabajo y documentos 

de negociación colectiva. 3.3. Describe 

las bases del sistema de la Seguridad 

Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de éste, valorando 

su acción protectora ante las distintas 

contingencias cubiertas y describiendo 

las prestaciones mediante búsquedas en 

las webs institucionales. 3.4. Identifica 

las situaciones de riesgo laboral más 

habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención 

legalmente establecidos así como las 

técnicas de primeros auxilios aplicables 

en caso de accidente o daño. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCA, CSC, CEC, SIEP, CD. 

 

 

 

 



 

 

 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

  
● Unidad 3. La iniciativa 

emprendedora. 

● Unidad 4. El proyecto 

emprendedor. 

● Unidad 5. El emprendimiento y 

el mercado. 

● Unidad 6. La constitución de la 

empresa. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La idea de proyecto 

de empresa. 

Evaluación de la 

idea. El entorno, el 

rol social de la 

empresa. Elementos 

y estructura de la 

empresa. El plan de 

empresa. 
Información en la 

empresa. La 

información 

contable. La 

información de 

recursos humanos. 
Los documentos 

comerciales de cobro 

y pago. El Archivo. 

Las actividades en la 

empresa. La función 

de producción. La 

función comercial y 

de marketing. 
Ayudas y apoyo a la 

creación de 

empresas. 

  

1. Crear un proyecto de empresa en 

el aula describiendo las 

características internas y su 

relación con el entorno así como su 

función social, identificando los 

elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. 2. 

Identificar y organizar la 

información de las distintas áreas 

del proyecto de empresa aplicando 

los métodos correspondientes a la 

tramitación documental 

empresarial. 3. Realizar 

actividades de producción y 

comercialización propias del 

proyecto de empresa creado 

aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo. 

1.1. Determina la oportunidad de un 

proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la 

actividad que esta desarrolla. 1.2. 

Identifica las características internas y 

externas del proyecto de empresa así 

como los elementos que constituyen la 

red de ésta: mercado, proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/o 

comercialización, almacenaje, y otros. 

1.3. Describe la relación del proyecto 

de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento identificando los 

procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o 

comercial. 2.1. Maneja como usuario a 

nivel básico la aplicación informática 

de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros, aplicando las 

técnicas básicas de contabilidad, 

gestión financiera y comercial y 

administración de personal para la 

organización de la información del 

proyecto de empresa. 2.2. Transmite 

información entre las distintas áreas y a 

clientes internos y externos del 

proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento 

protocolario adecuado mediante 

medios telemáticos y presenciales. 3.1. 

Crea materiales de difusión y 

publicidad de los productos y/o 

servicios del proyecto de empresa 

incluyendo un plan de comunicación en 



internet y en redes sociales aplicando 

los principios del marketing. 3.2. 

Desempeña tareas de producción y/o 

comercialización en el proyecto de 

empresa tomando decisiones, 

trabajando en equipo y cumpliendo los 

plazos y objetivos y proponiendo 

mejoras según un plan de control 

prefijado. 3.3. Recopila datos sobre los 

diferentes apoyos a la creación de 

empresas tanto del entorno cercano 

como del territorial, nacional o europeo 

seleccionando las posibilidades que se 

ajusten al proyecto de empresa 

planteado. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: Finanzas 

 
● Unidad 7. Las fuentes de 

financiación. 

● Unidad 8. Los impuestos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Tipos de empresa 

según su forma 

jurídica. La 

elección de la forma 

jurídica. Trámites 

de puesta en 

marcha de una 

empresa. Fuentes 

de financiación de 

las empresas. 
Externas (bancos, 

ayudas y 

subvenciones, 

crowdfunding) e 

internas (accionistas, 

inversores, 

aplicación de 

beneficios). 

Productos 

financieros y 

bancarios para 

pymes. 

Comparación. La 

planificación 

  

1. Describir las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de ellas 

las responsabilidades legales de 

sus propietarios y gestores así 

como con las exigencias de capital. 

2. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas 

propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas para 

cada tipo y momento en el ciclo de 

vida de la empresa. 3. Comprender 

las necesidades de la planificación 

financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión 

de la marcha de la actividad 

sectorial y económica nacional. 

1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

relacionándolo con las exigencias de 

capital y responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo. 1.2. Enumera 

las administraciones públicas que 

tienen relación con la puesta en marcha 

de empresas recopilando por vía 

telemática los principales documentos 

que se derivan de la puesta en 

funcionamiento. 1.3. Valora las tareas 

de apoyo, registro, control y 

fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación 

de empresas describiendo los trámites 

que se deben realizar. 2.1. Determina 

las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de 

situación. 2.2. Caracteriza de forma 

básica las posibilidades de financiación 

del día a día de las empresas 

diferenciando la financiación externa e 



financiera de las 

empresas. Estudio 

de viabilidad 

económico-

financiero. 

Proyección de la 

actividad. 

Instrumentos de 

análisis. Ratios 

básicos. Los 

impuestos que 

afectan a las 

empresas. El 

calendario fiscal. 

interna, a corto y a largo plazo así como 

el coste de cada una y las implicaciones 

en la marcha de la empresa. 3.1. 

Presenta un estudio de viabilidad 

económico financiero a medio plazo 

del proyecto de empresa aplicando 

condiciones reales de productos 

financieros analizados y previsiones de 

ventas según un estudio del entorno 

mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios 

financieros básicos. 3.2. Analiza los 

productos financieros más adecuados 

de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa 

valorando el coste y el riesgo de cada 

uno de ellos y seleccionando los más 

adecuado para el proyecto de empresa. 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales 

de las empresas según la actividad 

señalando el funcionamiento básico de 

IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 

principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la 

carga impositiva a la riqueza nacional. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN IAEE 4º ESO: 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. El itinerario  formativo y profesional. 

● Unidad 2. Las relaciones laborales. 

● Unidad 3. La iniciativa emprendedora. 

  

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 4. El proyecto emprendedor. 

● Unidad 5. El emprendimiento y el mercado. 

● Unidad 6. La constitución de la empresa. 

  



TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 7. Las fuentes de financiación. 

● Unidad 8. Los impuestos. 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º 

ESO) 
 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES ● Unidad 1. ¿Qué es la ciudadanía? 

● Unidad 2. La resolución 

inteligente de los conflictos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados y 

capacidad para 

aceptar las opiniones 

de los otros. Práctica 

del diálogo como 

estrategia para 

abordar los conflictos 

de forma no violenta. 

Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados. 

Preparación y 

realización de 

debates sobre 

aspectos relevantes 

de la realidad, con 

una actitud de 

compromiso para 

mejorarla. Análisis 

comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones 

proporcionadas por 

los medios de 

comunicación sobre 

  

1. Expresar de forma oral y escrita 

con coherencia y fluidez los 

contenidos asimilados, así como 

exponer ante los compañeros los 

trabajos individuales y colectivos 

llevados a cabo en la materia. 

CCL, CAA. 2. Ser capaz de 

analizar críticamente las opiniones 

propias y las ajenas desarrollando 

un espíritu crítico y autocrítico 

propio de una actitud tolerante e 

integradora. CCL, CSC, CAA. 3. 

Participar en debates y discusiones 

de forma respetuosa y cívica, de 

forma que se respeten las 

posiciones ajenas y se sepa guardar 

el turno de palabra y participación. 

CSC, CCL, CAA. 4. Ser capaz de 

buscar, analizar y filtrar 

información relevante en los 

distintos medios de información y 

de presentarla de forma coherente 

y organizada. CAA, CCL, CD. 

1.1. Realiza presentaciones de los 

temas tratados en clase, mediante 

medios TIC u otros formatos 

analógicos. 1.2. Expresa sus 

conocimientos con coherencia, fluidez 

y capacidad crítica tanto en los trabajos 

y actividades como en las pruebas 

escritas que, eventualmente, puedan 

plantearse. 2.1. Analiza críticamente 

las opiniones propias como las ajenas 

con actitud respetuosa y tolerante. 3.1. 

Es capaz de participar en trabajos en 

grupo y debates en clase con actitud 

respetuosa, guardando su turno y 

exponiendo con claridad y fluidez sus 

propios argumentos. 4.1. Selecciona y 

sistematiza información obtenida en 

libros específicos, internet y otros 

medios de comunicación utilizando 

diferentes posiciones y teorías en la 

elaboración de sus trabajos y tareas 



un mismo hecho o 

cuestión de 

actualidad. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA, CD 

 

 

BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y 

PARTICIPACIÓN. 

● Unidad 3. La lucha por 

la felicidad 

● Unidad 6.  ¿Quién soy 

yo? 

● Unidad 7.  La 

convivencia con los cercanos. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Autonomía personal 

y relaciones 

interpersonales. 

Afectos y emociones. 

La educación 

afectivoemocional 

como base para unas 

relaciones personales 

saludables. Las 

relaciones humanas: 

relaciones entre 

hombres y mujeres y 

relaciones 

intergeneracionales. 

La familia en el 

marco de la 

Constitución 

Española. El 

desarrollo de 

actitudes no violentas 

en la convivencia 

diaria. Cuidado de las 

personas 

dependientes. Ayuda 

a compañeros o 

personas y colectivos 

en situación 

desfavorecida. 

Valoración crítica de 

la división social y 

sexual del trabajo y 

de los prejuicios 

sociales racistas, 

xenófobos, 

  

1. Identificar y rechazar, a partir 

del análisis de hechos reales o 

figurados, las situaciones de 

discriminación hacia personas de 

diferente origen, género, 

ideología, religión, orientación 

afectivosexual y otras, respetando 

las diferencias personales y 

mostrando autonomía de criterio. 

CSC, CAA. 2. Participar en la vida 

del centro y del entorno y practicar 

el diálogo para superar los 

conflictos en las relaciones 

escolares y familiares. CSC, CAA. 

3. Desarrollar conductas positivas 

de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de 

todo tipo de violencia, en especial 

contra la violencia de género. 

CSC. 

1.1. Analiza, de forma crítica, textos, 

noticias u obras artísticas (películas, 

obras teatrales, fotografías...) 

identificando las situaciones de 

discriminación y relacionando dichos 

problemas con lo estudiado en clase. 

2.1. Colabora en clase con el profesor y 

en el centro con Jefatura de Estudios y 

el equipo de Convivencia en el 

mantenimiento de unas relaciones 

personales respetuosas y cordiales 

entre los miembros de la comunidad 

educativa. 3.1. Manifiesta en su actitud 

personal en clase y en el resto del 

centro una tendencia activa a la 

solidaridad y el trato igualitario hacia 

sus compañeros y compañeras, así 

como hacia el profesorado. 



antisemitas, sexistas 

y homófobos. La 

participación en el 

centro docente y en 

actividades sociales 

que contribuyan a 

posibilitar una 

sociedad justa y 

solidaria 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CAA 

 

 

 

 

BLOQUE 3: DEBERES Y DERECHOS 

CIUDADANOS 

● Unidad 4.  La dignidad y los 

derechos humanos. 

● Unidad 5.  ¿Cómo deber 

ser el buen ciudadano? 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

La Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

pactos y convenios 

internacionales. 

Condena de las 

violaciones de los 

Derechos Humanos y 

actuación judicial 

ordinaria y de los 

Tribunales 

Internacionales. 

Valoración de los 

derechos y deberes 

humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas y de las 

constituciones como 

fuente de 

reconocimiento de 

derechos. Igualdad 

de derechos y 

diversidad. Respeto y 

valoración crítica de 

las opciones 

personales de los 

ciudadanos. La 

conquista de los 

  

1. Identificar los principios 

básicos de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos, así como distinguir 

situaciones de violación de los 

mismos y reconocer y rechazar 

las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que 

afectan a las mujeres. CCL, CSC, 

CAA. 2. Desarrollar conductas 

positivas de ayuda y solidaridad 

hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal 

en favor de la defensa de los 

Derechos Humanos en todas sus 

vertientes. CCL, CSC. 

1.1. Sabe reconocer y comprende los 

principales valores éticos recogidos en 

la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 1.2. Analiza, de 

forma crítica, textos, noticias u obras 

artísticas (películas, obras teatrales, 

fotografías, canciones...) identificando 

las situaciones de discriminación, 

especialmente la referida a la 

discriminación por razón de género. 

2.1. Manifiesta en su actitud personal 

en clase y en el resto del centro una 

tendencia activa a la solidaridad y el 

trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras así como hacia el 

profesorado. 2.2. Comprende y sabe 

detectar situaciones de discriminación 

sucedidas entre sus propios 

compañeros analizando sus causas y 

posibles soluciones a la luz de la 

Declaración Universal de los Derechos  

Humanos 



derechos de las 

mujeres 

(participación 

política, educación, 

trabajo remunerado, 

igualdad de trato y 

oportunidades), y su 

situación en el 

mundo actual. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA. 

 

BLOQUE 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS 

DEL SIGLO XXI 

● Unidad 8.  La convivencia con 

los demás ciudadanos. 

● Unidad 9. La 

democracia. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El Estado de 

Derecho: su 

funcionamiento. El 

modelo político 

español: la 

Constitución 

Española y el 

Estado de las 

Autonomías. La 

política como 

servicio a la 

ciudadanía: la 

responsabilidad 

pública. Diversidad 

social y cultural. 

Convivencia de 

culturas distintas en 

una sociedad plural. 

Rechazo de las 

discriminaciones 

provocadas por las 

desigualdades 

personales, 

económicas, 

religiosas o sociales. 

Identificación, 

aprecio y cuidado de 

los bienes comunes y 

servicios públicos. 

Los impuestos y la 

contribución de los 

  

1. Reconocer los principios 

democráticos y las instituciones 

fundamentales que establece la 

Constitución Española y los 

Estatutos de Autonomía, 

haciendo especial hincapié en el 

de Andalucía, y conocer la 

organización, funciones yforma 

de elección de algunos órganos 

de gobierno municipales, 

autonómicos y estatales. CSC, 

CEC. 2. Identificar los principales 

servicios públicos que deben 

garantizar las administraciones, 

reconocer la contribución de los 

ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante 

situaciones de la vida cotidiana, 

actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad 

vial, la protección civil y el 

consumo responsable. CSC, CAA. 

3. Identificar algunos de los rasgos 

de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural 

compleja, convivencia urbana, 

religión, etc.) y desarrollar 

actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. CSC, 

CEC, CAA. 4. Desarrollar 

1.1. Conoce los principios 

democráticos de igualdad de 

oportunidades, libertad y tolerancia y 

expresa por escrito con coherencia y 

espíritu crítico los valores que inspiran 

la Constitución española. 1.2. Conoce y 

analiza con profundidad el Estado deas 

Autonomías, así como los Estatutos de 

Andalucía. 1.3. Es capaz de explicar el 

funcionamiento de las instituciones 

democráticas (Parlamento, Senado, 

Ayuntamientos, Diputaciones, etc.) así 

como los procesos electorales por los 

que son elegidos y conformados dichos 

órganos democráticos. 2.1. Identifica y 

es capaz de enumerar y definir los 

principales servicios públicos que 

deben garantizar las administraciones y 

reconoce la necesidad de que todos los 

ciudadanos contribuyamos a mantener 

cívicamente tales servicios sociales. 

3.1. Conoce las principales 

características de las sociedades 

humanas (relaciones sociales, 

familiares, religiosas, etc.) y las analiza 

en las principales culturas existentes. 

3.2. Conoce y analiza las ideas, 

creencias y ritos de las religiones más 

influyentes y extendidas del mundo. 

4.1. Manifiesta en su actitud personal 

en clase y en el resto del centro una 



ciudadanos. 

Compensación de 

desigualdades. 

Distribución de la 

renta. Consumo 

racional y 

responsable. 

Reconocimiento de 

los derechos y 

deberes de los 

consumidores. La 

influencia del 

mensaje publicitario 

en los modelos y 

hábitos sociales. 

Estructura y 

funciones de la 

protección civil. 

Prevención y gestión 

de los desastres 

naturales y 

provocados. La 

circulación vial y la 

responsabilidad 

ciudadana. 

Accidentes de 

circulación: causas y 

consecuencias. 

conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, 

además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha 

por la consolidación y 

profundización de nuestro sistema 

democrático y de la justicia social. 

CCL, CSC. 

tendencia activa a la solidaridad y el 

trato igualitario hacia sus compañeros y 

compañeras así como hacia el 

profesorado. 4.2. Desarrolla una actitud 

comprensiva y colaboradora ante 

aquellas situaciones de injusticia social 

de su entorno 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CEC, CAA, CCL 

 

BLOQUE 5: CIUDADANÍA EN EL MUNDO 

ACTUAL 

● Todas las unidades. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Un mundo desigual: 

riqueza y pobreza. La 

«feminización de la 

pobreza». La falta de 

acceso a la educación 

como fuente de 

pobreza. La lucha 

contra la pobreza y la 

ayuda al desarrollo. 

Los conflictos en el 

mundo actual: el 

papel de los 

organismos 

internacionales y de 

las Fuerzas Armadas 

de España en 

  

1. Identificar las características de 

la globalización y el papel que 

juegan en ella los medios de 

comunicación, y reconocer las 

relaciones que existen entre la 

sociedad en la que vive el 

alumnado y la vida de las personas 

de otras partes del mundo. CCL, 

CSC, CEC. 2. Reconocer la 

existencia de conflictos y el papel 

que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y 

las fuerzas de pacificación. 

Valorar la importancia de las leyes 

y la participación humanitaria para 

1.1. Conoce y analiza con rigor el papel 

de las instituciones internacionales que 

ejercen un papel en el mundo 

globalizado. 1.2. Analiza críticamente 

las ventajas y desventajas de vivir en un 

mundo globalizado considerando 

aquellos elementos que deberían 

mejorar o ser modificados según su 

propio criterio personal. 2.1. Valora la 

importancia de tener unas leyes 

internacionales comunes que 

garanticen la vida y la convivencia 

pacífica en el planeta. 2.2. Analiza de 

forma crítica los conflictos existentes 

en el mundo y las fuerzas que 

intervienen en ellos de una forma u 



misiones 

internacionales de 

paz. Derecho 

internacional 

humanitario. 

Acciones 

individuales y 

colectivas en favor 

de la paz. 

Globalización e 

interdependencia: 

nuevas formas de 

comunicación, 

información y 

movilidad. 

Relaciones entre los 

ciudadanos, el poder 

económico y el poder 

político. 

paliar las consecuencias de los 

conflictos. CSC. 3. Desarrollar 

conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, 

además de adquirir un 

compromiso personal en la lucha 

contra las desigualdades Norte-Sur 

y en favor de la universalización de 

la educación. CSC. 

otra. 3.1. Manifiesta en su actitud 

personal en clase y en el resto del 

centro una tendencia activa a la 

solidaridad y el trato igualitario hacia 

sus compañeros y compañeras, así 

como hacia el profesorado. 3.2. 

Desarrolla una actitud comprensiva y 

colaboradora ante aquellas situaciones 

de injusticia social de su entorno, sobre 

todo aquellas producidas por la 

inmigración desde países del Sur 

(menos desarrollados) y con aquellos 

que no han tenido las mismas 

oportunidades de adquirir una 

educación adecuada. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CEC 

 

 TEMPORALIZACIÓN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 3º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

● Unidad 1. ¿Qué es la ciudadanía? 

● Unidad 2. La resolución inteligente de los conflictos. 

● Unidad 3. La lucha por la felicidad. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

● Unidad 4.  La dignidad y los derechos humanos. 

● Unidad 5.  ¿Cómo deber ser el buen ciudadano? 

● Unidad 6.  ¿Quién soy yo? 

TERCER TRIMESTRE 

● Unidad 7.  La convivencia con los cercanos. 

● Unidad 8.  La convivencia con los demás ciudadanos. 

● Unidad 9. La democracia. 



6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y 

sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 

currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 

la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 

acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 

protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 

sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 

la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 

gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 

de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 

forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 



h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas 

de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 

alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 

ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos 

de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 

equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 

y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 

desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una 

conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y 

la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen 

el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 

contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Atendiendo a los principios de normalización, equidad e inclusión de todo el alumnado en 

el mismo proceso de enseñanza, se desarrollan distintas medidas de atención a la diversidad 

del alumnado con necesidades educativas especiales, para aquellos alumnos que presenten 

mayores dificultades para alcanzar por la vía ordinaria los objetivos y contenidos curriculares 

que a la etapa a la que pertenecen corresponden. De ahí la importancia de este apartado. 

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en la Orden de 15 de 

enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 

educativas, en el Capítulo dedicado a la Atención a la Diversidad. 

 

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de 

recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

Tienen como finalidad dar respuesta a facilitar la consecución de los objetivos y competencias 

clave de la etapa. 

Destacamos: 

- Agrupación de áreas de conocimiento 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a. 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

- Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. 

- Acción tutorial. 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo cooperativo. 

- Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajos que favorezcan la inclusión. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 

educativas. 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención 

del abandono escolar temprano. 

 

Además, llevaremos a cabo las siguientes medidas ordinarias dentro del aula: 

Metodología y actividades 

⎼  La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada en las 

necesidades del alumnado y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo. 



⎼  Se tiene como objetivo prioritario el conocimiento de la lengua española como lengua 

vehicular. 

⎼  En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 

⎼  Se incorporará al alumnado en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que 

realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 

desenvolvimiento social. 

⎼  Realizará con el grupo-clase actividades de tipo cooperativo como forma de 

incrementar su autoestima e integración en el grupo. 

⎼  Se favorecerá que el alumnado se vaya integrando en la mayoría de las actividades de 

grupo posibles. 

⎼  Se proporcionarán instrucciones claras y precisas. 

⎼  Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información 

gráfica y escrita complementaria...). 

⎼  Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 

instrucciones más sencillas, promoviendo su repetición y su ejecución posterior, 

refuerzos, estrategias de atribución positiva,...). 

⎼  Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del 

alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el 

alumno/a las ha entendido. 

⎼  Al comienzo de la clase, se entregará o indicará al alumno/a las actividades que ha de 

realizar, explicándolas hasta asegurarnos de que tiene claro lo que ha de hacer. 

⎼  En clase el docente hará hincapié en la limpieza, el cuidado y el orden de lo que escribe. 

⎼  Se trabajará material extra-paralelo al libro del grupo clase, adaptado a las necesidades 

del alumno/a y donde se eliminan actividades de gran complejidad y dificultad. 

⎼  Se eliminarán actividades de gran complejidad y dificultad para el alumnado. 

⎼  Se programarán equilibradamente tareas individuales y en grupo. 

⎼  Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, orales. 

⎼  Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la 

permanencia excesiva en una misma actividad. 

⎼  Se le proporcionará actividades de refuerzo de cada unidad. 

⎼  Adaptación del examen con actividades deductivas e intuitivas. 

⎼  Se hará un examen en cada tema, sin acumular unidades en un mismo examen. 

⎼  Se proporcionará un banco de actividades similares a las del examen. 

⎼  Se podrá realizar la prueba o examen haciendo uso del ordenador. 

⎼  Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño de fuente, tipo de letra, grosor…). 

⎼  El alumnado podrá utilizar material de ayuda para hacer el examen. 

  

Organización de tiempos y espacios 

⎼  Se situará al alumno/a cerca del profesor/a, con objeto de observarlo directamente y 

evitar que se distraiga o moleste a otros compañeros. 

⎼  Se situará al alumno/a en primera fila. 



⎼  Se sentará junto a un compañero o compañera que supervise el trabajo del alumno/a y 

le ayude a apuntar las tareas en la agenda. 

⎼  Se le dará a conocer las fechas de los exámenes, al menos, con una semana de 

antelación. 

⎼  Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza las 

mismas actividades que sus compañeros. 

⎼  Se proporcionará más tiempo para la realización del examen. 

⎼  Se podrá fragmentar el examen para que lo pueda realizar en dos días. 

  

Criterios y procedimiento de evaluación 

⎼  Las actividades de evaluación se adaptarán a sus posibilidades comunicativas. 

⎼  Observación sistemática de los progresos del alumnado. 

⎼  Observación del trabajo diario en clase. 

⎼  Observación de los cuadernos. 

⎼  Comprobación de la realización de los deberes. 

⎼  Observación de la participación en el grupo-clase. 

⎼  Confirmación de la aportación del material necesario. 

⎼  Se realizarán pruebas escritas, adaptando las actividades o ejercicios. El alumnado 

podrá preguntar todas sus dudas, incluso pueden aclararse conceptos durante las 

pruebas. 

⎼  Se le indicará qué es lo más importante (contenidos mínimos) que debe estudiar para el 

examen. 

 

 

 

 

 

7.2. Programas de atención a la diversidad 

 

7.2.1. Programas de refuerzo del aprendizaje 

 

Los programas de refuerzo del aprendizaje llevados a cabo por el Departamento tendrán como 

objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en 

alguna de las situaciones siguientes:  

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.  

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ ámbitos del 

curso anterior.  

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación 

y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 



a)  Programa de refuerzo para el alumnado que no promocione de curso. 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para 

realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

Los alumnos repetidores que el curso anterior no superaron la asignatura tendrán un 

seguimiento especial por parte del profesor, con una atención más personalizada y un mayor 

seguimiento del cuaderno y del trabajo diario. También se les prestará apoyo en algunos temas 

con mayor dificultad, ayudándoles en la realización de esquemas y adaptando algunas 

actividades o realizando actividades de refuerzo. Se hará también un trabajo de motivación y 

apoyo. 

Antes de cada evaluación se informará al tutor de las medidas tomadas con estos alumnos. 

Para ello se le hará llegar un informe. Los planes específicos personalizados para el alumnado 

repetidor han sido elaborados tras la evaluación inicial y recogidos en el departamento. 

Las medidas de tipo académico que se pueden tomar son: 

a) Refuerzo con actividades que incidan en los conocimientos que el alumno no 

adquirió el curso pasado. 

b) Realización de actividades cooperativas en pequeño grupo que le permitan 

interactuar recibiendo la ayuda de los nuevos compañeros y, a la vez, aportando 

conocimientos adquiridos el curso pasado, lo que puede redundar en una mejora 

de su autoestima. 

Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos se trata de alumnos desmotivados, 

con sensación de fracaso, falta de conocimientos básicos y, sobre todo, mala organización del 

tiempo, por eso podremos tomar otras medidas encaminadas a mejorar estos aspectos, como: 

c) Seguimiento cercano. 

d) Ayuda para organizarse las tareas y los tiempos. 

e) Atención a sus necesidades y problemas.  

 

 

 

b) Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado que no supera la materia del 

curso anterior. 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 

programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  

 Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 

y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, 

así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, 

el profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 



especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente 

en educación secundaria obligatoria. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 

de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un profesor o 

profesora del departamento correspondiente.  

 El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación positiva en 

el programa de recuperación a la finalización del curso podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor o profesora que tenga 

a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y 

la propuesta de actividades de recuperación. 

 

La naturaleza formativa y sumativa de la evaluación en la ESO, y recogida en el Proyecto 

Educativo de centro, exige que ésta se lleve a cabo de forma continua, como algo claramente 

integrado en la actividad del aula 

Teniendo en cuenta los criterios de promoción establecidos para la recuperación de 

Geografía e Historia se realizará de la siguiente forma: el profesor que imparta clase en los 

grupos en que haya alumnos con la materia suspensa, controlará a lo largo de todo el curso el 

avance de los procedimientos y actitudes; además se encargará de realizar una prueba basada 

en los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales (cuaderno de recuperación). 

Los alumnos recuperarán la materia suspensa realizando correctamente las actividades de 

repaso y refuerzo que el profesor del área seleccione.  

La motivación de los alumnos ante la asignatura pendiente será fundamental para la 

evaluación de la misma. También se tendrán en cuenta las dificultades mostradas por dichos 

alumnos en el aprendizaje de los distintos contenidos de la materia y adecuará los criterios e 

instrumentos generales de evaluación a las capacidades de los mismos. 

De igual forma, se valorará positivamente la actitud del alumno/a ante la asignatura en 

curso. 

Para superar la materia no superada, el alumno/a trabajará el cuadernillo de actividades 

propuesto para cada trimestre y realizará una prueba escrita, con objetivo de adquirir un grado 

adecuado de competencias clave y superar los objetivos mínimos de la misma. 

El alumno/a deberá trabajar a lo largo del curso, pudiendo preguntar al profesor/a todas 

las cuestiones y dudas que tenga sobre los contenidos y actividades a realizar, que serán 

revisados semanalmente. 

La entrega de las actividades será requisito indispensable para la realización de la prueba 

escrita.  

Fechas para la entrega de actividades y realización de la prueba escrita trimestral: 

 

- Primer trimestre: 29 de noviembre de 2021. 

- Segundo trimestre: 14 de marzo de 2022. 

- Tercer trimestre: 30 de mayo de 2022. 

-  

 

 



c)  Programa de refuerzo para alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje. 

 

Es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Están dirigidos al alumnado que presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 

inclusión (a juicio del tutor/a, equipo de orientación y/o equipo docente). 

La escolarización del alumnado que sigue estos programas se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza.  

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando 

presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención específica que será, 

en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán 

el mayor tiempo posible del horario semanal.  

Tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: 

 METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES TIPO 

 

  - La metodología deberá ser activa, participativa, creativa, adaptada y centrada 

en las necesidades del alumno/a y en sus posibilidades, con tal de potenciar al máximo el 

desarrollo integral del mismo. 

 - Se buscará como objetivo prioritario el conocimiento de la lengua española como 

lengua vehicular. 

 - En las tareas se pondrá mayor interés en el proceso que en el resultado final. 

 - Se incorporará al alumno/a en actividades de tipo cooperativo, en las que tenga que 

realizar trabajos de tipo gráfico y manipulativo, como forma de incrementar su 

desenvolvimiento social. 

 - Realizará con el grupo-clase actividades de tipo cooperativo como forma de 

incrementar su autoestima e integración en el grupo. 

 - Se favorecerá que el alumno/a se vaya integrando en la mayoría de las actividades de 

grupo posibles (visualización de vídeos, comentario de imágenes...) 

 - Se proporcionarán instrucciones claras y precisas. 

 - Se incorporarán ayudas visuales (ofrecer un modelo a seguir, presentar información 

gráfica y escrita complementaria, ...) 

 - Se incorporarán ayudas verbales (presentar información verbal complementaria, 

instrucciones más sencillas, pormenorizadas y gesticuladas, promoviendo su repetición y su 

ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva,...). 

 - Las preguntas y tareas individuales que se proponen para promover el desarrollo del 

alumno/a se formularán de tal modo que el profesor puede estar seguro de que el alumno/a las 

ha entendido. 



 - Al comienzo de la clase, se entregará o indicará al alumno/a las actividades que ha de 

realizar. Explicándolas hasta asegurarnos de que tiene claro lo que ha de hacer. 

 - En clase el docente hará hincapié en la limpieza, el cuidado y el orden de lo que 

escribe. 

 - Como recursos, contaremos con los libros adaptados de Aljibe. 

 - Se trabajará material extra-paralelo al libro del grupo clase, adaptado a las necesidades 

del alumno/a y donde se eliminan actividades de gran complejidad y dificultad. 

 - Se eliminarán actividades de gran complejidad y dificultad para el alumnado. 

 - Se programarán equilibradamente tareas individuales y en grupo. 

 - Se programarán actividades que permitan distintas formas de respuesta: escritas, 

orales. 

 - Las actividades que se programen serán cortas, motivadoras y variadas evitando la 

permanencia excesiva en una misma actividad. 

 - Se le proporcionará actividades de refuerzo de cada unidad. 

 - El examen no se centrará en preguntas a desarrollar o de respuesta muy extensa. Se 

combinarán dichas preguntas con otras como preguntas cortas, de rellenar huecos, unir con 

flechas..., siempre del mismo tipo que las actividades realizadas en clase. 

 - En los casos en los que pueda servir de ayuda, se sustituirá la prueba escrita por una 

oral. 

 - Adaptación del examen con actividades deductivas e intuitivas, con enunciados en 

lengua castellana. 

 - Se hará un examen en cada tema, sin acumular unidades en un mismo examen. 

 - Se proporcionará un banco de actividades similares a las del examen. 

 - Se podrá realizar la prueba o examen haciendo uso del ordenador. 

 - El alumno/a podrá utilizar material de ayuda para hacer el examen 

  

 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS Y ESPACIOS 

  

 - Es conveniente situar al alumno/a cerca del profesor/a, con objeto de observarlo 

directamente y evitar que se distraiga o moleste a otros compañeros. 

 - Se situará al alumno/a en primera fila 

 - Se sentará al principio de la clase con el objetivo de conseguir una ubicación cercana 

al docente para posibles aclaraciones en las actividades a realizar. 

 - Se sentará junto a un compañero o compañera que supervise el trabajo del alumno/a 

y le ayude a apuntar las tareas en la agenda. 

 - Se le dará a conocer las fechas de los exámenes, al menos, con una semana de 

antelación 

 - Se procurará evitar que tenga más de un examen al día. 



 - Se respetará el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de 

evaluación. 

 - Se procurará que el alumno disponga de tiempo extra, si lo necesita, cuando realiza 

las mismas actividades que sus compañeros. 

 - Se proporcionará más tiempo para la realización del examen. 

 - Se podrá fragmentar el examen para que lo pueda realizar en dos días. 

 - Realización del examen fuera del aula para favorecer su atención y concentración (en 

estos casos podría atenderlo el PT siempre y cuando coincida con su hora de atención) 

 

7.2.2.  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de troncales en 1º ESO 

Para asegurar los aprendizajes de LCL, MAT y segunda lengua extranjera. 

 

7.2.3.  Programas de refuerzo de materias troncales generales del bloque de troncales en 4º 

ESO 

Para facilitar la superación de las dificultades en estas materias. 

 

7.2.4.  Programas de profundización 

Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de los criterios de evaluación, mediante actividades que supongan, entre otras, el desarrollo 

de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación. 

 

7.3. Medidas específicas de atención a la diversidad 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario: 

- Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en PT o AL u otro personal. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con neae. 

- Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 

- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades. 

- Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE) 

- Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el sistema educativo (con desfase de más de dos cursos) 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística.  

 



7.4. Adaptaciones curriculares 

7.4.1.  Adaptaciones curriculares de acceso 

Son modificaciones de los elementos físicos para el acceso a la información, a la 

comunicación y a la participación. Su aplicación y seguimiento corresponde al equipo 

docente y al profesorado especialista. 

 

7.4.2.  Adaptaciones curriculares significativas 

Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la 

modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios 

de evaluación. 

Requieren de evaluación psicopedagógica al alumnado NEE y podrán aplicarse cuando el 

alumno/a presente un desfase curricular de al menos dos cursos en el área y el curso en que se 

encuentre escolarizado.  

Su elaboración corresponderá al profesorado especialista de NEE, con la colaboración del 

profesorado del área y el asesoramiento de los EOEs. 

La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las imparta 

y por el profesorado especializado. 

La evaluación se realizará tomando como referentes los objetivos y criterios de evaluación 

establecidos en dichas adaptaciones. 

 

7.4.3  Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades 

Contemplan propuestas curriculares de ampliación y , en su caso, flexibilización del periodo 

de escolarización. 

Se modifica la programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles 

educativos superiores. Son responsabilidad del profesorado del área con asesoramiento del 

EOE y la coordinación del tutor/a. 

 

7.5.  Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento 

Entre estas medidas se contemplarán los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos 

ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las medidas de 

refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los programas 

de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) y otros programas de tratamiento 

personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el número de profesores y 

profesoras que intervienen en un mismo grupo, deberá respetar los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación de todas las materias que se integran, así como el horario asignado al 

conjunto de ellas. Esta integración tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no 

así en las decisiones asociadas a la promoción. 



Para los grupos de PMAR se ha elaborado en nuestro Centro una programación propia 

para el Ámbito Sociolingüístico, colaborando nuestro Departamento con el Departamento de 

Lengua y el Departamento de Idiomas que imparten la materia y con el Departamento de 

Orientación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Principios Metodológicos  

La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa 

adoptar estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. Estos 

son los principios de intervención didáctica que tendremos en cuenta a la hora de desarrollar 

nuestra labor. 

✓ Participación activa, significativa y creativa del alumnado en su aprendizaje, 

asegurando la construcción de aprendizajes significativos. 

✓ Actuación del profesor como guía para establecer y explicar los conceptos básicos 

necesarios. 

✓ Enfoque competencial de la materia, ya que pretendemos desarrollar las destrezas 

comunicativas básicas del alumnado. 

✓ Atención a la diversidad del alumnado. 

✓ Partir del nivel competencial inicial del alumnado para ir realizando cada vez tareas 

más complejas. 

✓ Trabajo por tareas o proyectos. 

✓ Trabajo con textos (lectura comprensiva, observación y anotación, análisis, comentario) 

y, en el estudio gramatical, con enunciados sencillos, pero debidamente 

contextualizados. 

✓ Integrar el tratamiento teórico y conceptual con el trabajo práctico. 

✓ Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

✓ Fomentar la autonomía (aprender a aprender). 

✓ Diversos agrupamientos según las actividades realizadas, potenciando las prácticas 

cooperativas además de las individuales. 

 

8.2. Tipos de Actividades 

Las actividades propuestas serán de distintos tipos, según su finalidad: 

1. Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los 

intereses, las necesidades… del alumnado sobre los contenidos que se van a trabajar. 

Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas 

educativas. 

2. Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de 

programación prevén con carácter general para todo el alumnado. 

3. Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos cuyos ritmos de 

aprendizaje sean más lentos, es imprescindible la programación de actividades de 

refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus 

capacidades. 

4. Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos 

seguir avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado 

satisfactoriamente las tareas propuestas en una unidad de programación. Habrían de 

diseñarse para alumnos con ritmos de aprendizaje “rápido”. 



5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas 

actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos como diferenciadas, para 

reajustar permanentemente los procesos educativos. 

 

8.3. Agrupamientos 

Este apartado es muy importante ya que la interacción entre alumnos favorece el 

desarrollo de la socialización, incide en el desarrollo intelectual e incrementa la motivación de 

los alumnos.  

● Gran grupo: exposiciones y explicaciones del tema, corrección de ejercicios, 

coevaluación, etc.  

● Pequeño grupo: debates, trabajos monográficos,  

● Trabajo individual: autoevaluación.  

Podremos utilizar distintos agrupamientos según el tipo de actividad a realizar. 

Utilizaremos el gran grupo en debates, exposiciones de trabajo, excursiones, etc. En otras 

actividades será más adecuado el pequeño grupo. Así mismo, hay contenidos para los que el 

trabajo individual es imprescindible. En la formación de grupos podremos seguir varios 

criterios: 

● Flexibles. 

● Facilitadores del aprendizaje. 

● Heterogéneos. 

● Favorecedores de principios tales como la igualdad o la convivencia. 

● Favorecedores de un aprendizaje cooperativo. 

● Facilitadores de la negociación y el consenso. 

 

8.4. Espacios 

En principio, el espacio utilizado será el aula de referencia de cada grupo. No obstante, 

haremos uso de otros espacios siempre que se estime oportuno: biblioteca, salón de actos, etc.  

Para las actividades complementarias y extraescolares también se entenderán como 

contextos de aprendizaje los teatros, salas de exposiciones, museos, periódicos, exposiciones… 

y cualquier otro lugar susceptible de visita en este tipo de actividades.   

 

8.5. Materiales y recursos 

Los libros de texto  utilizados para Geografía e Historia, Economía e IAEE son de la 

editorial Santillana y SM en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.. Además 

de los libros de texto,se considerarán los siguientes recursos: 

● Libros de consulta de diferentes editoriales. 

●  Uso de la biblioteca. 

●  Programas informáticos: de carácter general (procesadores de texto, programas 

de diseño gráfico para la elaboración de gráficos o esquemas, bases de datos, programas 

de presentaciones). 

● Prensa actualizada: diarios y revistas en formato digital. 

●  Material fungible. 



●  Material manipulable propio de la materia. 

● Recursos educativos: filmografía, bibliografía, direcciones de Internet y juegos. 

A causa de la pandemia por COVID-19, y la prevalencia de la misma en la actualidad, 

es necesario contar con plataformas para el trabajo telemático. En el caso del IES Alfaguar se 

dispone de Google Classroom, plataforma desde la que todo el profesorado y el alumnado tiene 

acceso, y mediante la cual se fomentará el trabajo telemático al alumnado por posibles 

confinamientos a lo largo del curso, pues será desde dicha plataforma desde dónde se llevaría 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el centro. 

 

8.6. Fomento de la lectura 

El plan lector se concreta, para cada unidad didáctica, en la lectura de un texto inicial y 

de uno o dos textos complementarios; se compone de una selección de textos divulgativos 

especialmente adecuados para determinados contenidos del curso.  

− La lectura inicial se encuentra en el propio libro de texto, al principio de cada 

unidad didáctica. Pretende ser un texto ameno y motivador que despierte el interés del 

alumnado por los contenidos que va a aprender y que permita al profesorado evaluar la 

competencia lectora y los conocimientos previos de los estudiantes. 

− Las lecturas complementarias se ofrecen para cada una de las unidades, como 

recurso fotocopiable, y son fragmentos seleccionados de textos, de muy amplia 

procedencia, que amplían o completan las informaciones de contenido curricular. Van 

acompañadas de unas sencillas claves de lectura. La selección se ha realizado teniendo 

en cuenta los contenidos de la materia de Ciencias Sociales, el nivel de conocimientos 

del alumnado y sus posibles intereses.  

 – Se trabajará la capacidad de expresarse correctamente en público, exponiendo 

diversos trabajos a lo largo del curso.  

 

Además, desde nuestra área se realiza una propuesta de lecturas para los diferentes 

cursos: 

Para 1º ESO: Tales from Greek mythology. 

Para 2º ESO: Tales of the Alhambra. 

Para 3º ESO: Two explorers: the stories of Marco Polo and Rould Amudsen. 

Para 4º ESO: People who changed the world. 

 

8.7. Actividades Extraescolares 

● Visita a la Concepción (Málaga) y realización del taller de arqueología bilingüe. 1º 

ESO. 

● Visita a Málaga: Taller de arqueología, Museo de la Aduana, Teatro romano y centro 

histórico. 1º ESO. 

● Visita a los Dólmenes de Antequera y el Torcal. 1º ESO. 

● Visita al faro de Torrox. 1º ESO 

● Visita a Vélez Málaga: MUVEL y visita teatralizada. 2º ESO. 

● Visita a Córdoba: Medina Azahara y Mezquita. 2º ESO. 

● Visita a Granada: Alhambra y centro histórico. 2º ESO. 

● Visita a Madrid: Congreso de los Diputados, Senado, Museo del Prado, Palacio Real/El 

Escorial, recorrido por Madrid. 3º ESO. 



● Visita a La Mayora (Algarrobo). 3º ESO. 

● Visita al Puerto de la Caleta. 3º ESO. 

● Visita a Málaga y sus museos. 4º ESO 

● Visita al TROPS/empresas de la comarca. 4º ESO. 

 

8.8. Actividades Complementarias 

Desde el Departamento participamos en las actividades complementarias que se plantean a lo 

largo del curso, participando en los diferentes planes y programas señalados, al igual que desde 

las tutorías. 

Participamos en las actividades organizadas para el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer, el Día de la Constitución, el Día de la Paz, el Día de Andalucía o el 

Día Internacional de la Mujer, entre otras efemérides. Este curso destacamos el 9 de mayo 

como Día de Europa, trabajándose desde el Programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento 

Europeo. 

Siguiendo la Instrucción 11/2019, de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa, para la celebración del Día de la Memoria Histórica y 

Democrática en los centros docentes de la Comunidad Autónoma Andaluza, potenciaremos el 

conocimiento y reflexión en torno al período que abarca desde la Segunda República, la Guerra 

Civil, la Dictadura franquista y la transición a la democracia hasta la entrada en vigor del primer 

Estatuto de Autonomía para Andalucía, siendo el 14 de junio el Día de la Memoria Histórica y 

Democrática. Siguiendo los materiales de la sección Memoria Histórica y Democrática de la 

web de la Consejería de Educación y Deporte trabajaremos la memoria y valores democráticos 

de las víctimas del golpe militar de 1936 y la Dictadura consecuente, así como la lucha del 

pueblo andaluz por sus libertades. 

 

 

8.9. Bilingüismo 

Siguiendo la Instrucción 12/2021 de 15 de julio, de la Dirección General de Innovación, 

sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2021/2022, se 

impartirá un 50 % de la materia de Geografía e Historia haciendo uso de la L2 (inglés) como 

lengua vehicular, teniéndose en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que 

deberán adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos. 

Se ha solicitado la colaboración de un auxiliar de conversación con el que incorporaremos 

a nuestras clases aspectos relativos a la cultura inglesa. 

Se promoverá el aprendizaje integrado de contenidos y la lengua extranjera (inglés), 

primando el currículo propio de la Geografía e Historia. 
 

8.10. Actividades Interdisciplinares 

Son actividades monográficas que se realicen entre departamentos. Desde nuestro 

Departamento fomentaremos la interdisciplinariedad con los diferentes departamentos. 

Tendremos una constante colaboración con el Departamento de Biología con el alumnado de 

1º ESO al tratar los temas de Geografía. Y con el Departamento de Matemáticas al trabajar 

estadísticas en 3º ESO. Igualmente con el Departamento de Lengua Castellana y Literatura en 



4º ESO al trabajar la parte de arte para que el alumnado entienda como artes plásticas y 

literatura están relacionadas en los diferentes estilos artísticos. 

 

8.11. Actividades Interdisciplinares de Educación y Promoción para la salud 

Son actividades diseñadas para hacer del alumnado un agente activo y competente en 

la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa. En este caso, el Programa 

Forma Joven desarrollará una serie de actividades en la que participarán todos los 

departamentos y todo el profesorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. EVALUACIÓN 

9.1. Procedimiento 

Podemos definir la evaluación como el conjunto de actividades que nos permiten tener 

un conocimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje con una doble finalidad: lograr un 

ajuste pedagógico con respecto a lo desarrollado y conocer el grado de aprendizaje alcanzado 

por nuestros alumnos/as. El proceso evaluador tiene un carácter investigativo, formador y 

orientador, gracias al cual podemos comprender y descubrir los obstáculos que encuentran los 

alumnos/as, permitiendo la modificación oportuna de cualquiera de los aspectos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Evaluaremos siguiendo un proceso evaluativo continuo durante todo el curso 

académico, suponiendo una recogida de información e interpretación de forma sistemática y 

no sólo con las pruebas escritas, detectando los obstáculos que puedan producirse en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje para poner los medios correctores. 

 Evaluación inicial. 

Al comenzar el curso se realizará una evaluación inicial del alumnado, que tendrá como 

objetivo fundamental indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en relación 

con la materia. Consistirá en una pequeña prueba escrita con preguntas concretas, donde 

obtendremos una visión global del conocimiento previo de los alumnos/as. Posteriormente 

realizaremos una evaluación inicial antes de de comenzar cada unidad didáctica a través del 

visionado participativo de diapositivas, que nos ofrecerá una visión cercana de los 

conocimientos previos del alumnado con respecto a esa unidad didáctica. 

 Evaluación procesal. 

Esta evaluación debe ser el resultado del análisis y observación del proceso de 

aprendizaje individualizado en el que las pruebas escritas, las actividades y la observación 

directa, serán los indicadores que nos permitirán conocer el grado de consecución de las 

competencias y los objetivos y de asimilación de los contenidos. 

 Evaluación sumativa. 
Debe de ser el resultado de la suma de todas las acciones de nuestros alumnos/as, 

individualizadas y colectivas. Tendrá un valor cuantitativo a la finalización del año académico. 

Las calificaciones serán entregadas en escala numérica. 

Prueba extraordinaria de septiembre 

El alumno que obtenga una calificación negativa (insuficiente) en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrá que realizar una prueba escrita en la evaluación extraordinaria de septiembre 

que englobe los objetivos no conseguidos, siendo necesaria una calificación positiva (mínimo 

5 puntos) en dicha prueba para aprobar la asignatura. 

También es posible que se les encargue realizar algún tipo de actividad, que tendrán que 

entregar en la fecha establecida para la prueba extraordinaria. Serán informados mediante un 

informe personalizado, donde se indicarán los objetivos no alcanzados y los contenidos no 

superados. 

 

Ausencia del alumnado el día de una prueba escrita 

 Si un alumno no asiste a clase el día que se celebra una prueba escrita, el profesor 

solicitará un justificante para poder repetirle el examen. En caso de que el alumno no justifique 

su ausencia, el profesor no le repetirá la prueba. La fecha de realización del examen para ese 

alumno en concreto vendrá determinada por el profesor. 



 

9.2. Contextos e Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos deberán ser diversos (cuestionarios, formularios, exposiciones orales, 

edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas, portfolios…) y se ajustarán 

a los criterios de evaluación y a las características del alumnado. 

Los contextos evaluables que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos/as 

deberán servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno 

conoce, hace o como actúa y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o 

imposible de alcanzar. 

Como contextos para evaluar el aprendizaje de los alumnos y alumnas emplearemos 

fundamentalmente: 

Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno 

de clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa mayoría de las actividades que el alumnado 

realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

-  Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

-  Realización de todas las actividades 

- Corrección de las actividades 

- Comprensión de las actividades realizadas. 

Intervenciones en clase. La intervención en clase nos permite valorar no sólo los 

conocimientos matemáticos sino la comprensión, la expresión, la interpretación sobre una 

situación o problema, etc. 

Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y fomentar 

en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que nosotros como 

maestros y maestras anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas actividades. 

Tareas complementarias para casa. De acuerdo con las familias, propondremos 

actividades complementarias que serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas 

actividades en el caso de algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de refuerzo o 

recuperación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o para superar algunas 

carencias o dificultades. 

Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en clase 

deben ser elementos que el maestro o maestra debe valorar. Por ello trataremos que el alumnado 

participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en clase y muestren 

interés por el aprendizaje. 

Trabajos sobre algunos aspectos del área. Estos trabajos le permitirán al alumnado 

investigar y profundizar sobre algunos contenidos o núcleos temáticos del área. De igual modo 

le permitirán ir adquiriendo competencias como la de aprender a aprender o la de autonomía e 

iniciativa personal ya que le obligarán a diseñar un plan de trabajo y ser responsable para 

llevarlo a cabo tanto individualmente como en colaboración con otros compañeros y 

compañeras cuando éste se solicite en grupo. 

Actividades finales de unidad. Serán actividades finales o globales que realizaremos al 

final de cada unidad. Su objetivo no será la calificación final del alumno o alumna sino la de 

comprobar que todos los alumnos y alumnas han adquirido aquellos aprendizajes que 



consideramos básicos o fundamentales en la Unidad. Si en algunos de esos aprendizajes que 

consideramos básicos o fundamentales hubiese un alto índice de alumnos o alumnas que no los 

han adquirido, volveríamos a trabajar dicho aprendizaje. 

 

9.3. Ponderación de los Criterios de Evaluación por materia y curso. 

1º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

BLOQUE 1: El Medio Físico 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

*La Tierra: 

-La Tierra en el 

Sistema Solar. 

-La representación 

de la Tierra. Latitud 

y Longitud. 

-Componentes 

básicos y formas de 

relieve. 

*Medio físico: 

España, Europa y el 

mundo: relieve; 

hidrografía; clima: 

elementos y 

diversidad paisajes; 

zonas bioclimáticas; 

medio natural: áreas 

y 

problemas 

medioambientales. 

Medio físico 

andaluz: relieve; 

hidrografía; clima: 

elementos y 

diversidad de 

paisajes; zonas 

bioclimáticas; medio 

natural: áreas y 

problemas 

medioambientales 

específicos de 

nuestra Comunidad 

Autónoma. 

 1. Analizar e identificar las formas de 

representación de nuestro planeta: el mapa. Y 

localizar espacios geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas geográficas 

2,85 % cada 

criterio de 

evaluación. 

2. Tener una visión global del medio físico español, 

europeo y mundial y de sus características generales. 

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. 

4. Situar en el mapa de España las principales 

unidades y elementos del relieve peninsular, así como 

los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

5. Conocer y describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos que conforman el espacio geográfico 

español. 

6. Ser capaz de describir las peculiaridades del medio 

físico europeo. 

7. Situar en el mapa de Europa las principales 

unidades y elementos del relieve continental, así 

como los grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

8. Conocer, comparar y describir los grandes 

conjuntos bioclimáticos que conforman el espacio 

geográfico europeo. 

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro 

continentey localizar en el mapa de España y Andalucía 

sus espacios naturales más importantes, valorando la 

importancia de su conservación 

10. Identificar y distinguir las diferentes 

representaciones cartográficas y sus 

 escalas. 

11. Localizar en el mapamundi físico las 

principales unidades del relieve mundiales y los 

grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. 



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.  

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3: La Historia. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La Prehistoria: 

-La evolución de las 

especies y la 

hominización. 

-La periodización en la 

Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; 

características de las 

formas de vida: los 

cazadores-

recolectores. 

Neolítico: la 

revolución agraria y la 

expansión de las 

sociedades humanas; 

sedentarismo; 

artesanía y comercio; 

organización social; 

aparición de los ritos: 

restos materiales y 

artísticos: pintura y 

escultura. 

La Historia Antigua: 

las primeras 

1. Entender el proceso de hominización.  

2,85 % cada criterio de 

evaluación, excepto el 

3.23 con un 3.1%. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes 

históricas. 

 

3. Explicar las características de cada tiempo 

histórico y ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, diferenciando períodos 

que facilitan su estudio e interpretación. 

4. Distinguir la diferente escala temporal de 

etapas como la Prehistoria y la Historia 

Antigua. 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en el 

espacio los procesos y acontecimientos 

históricos más relevantes de la Prehistoria y la 

Edad Antigua para adquirir una perspectiva 

global de su evolución. 



civilizaciones. 

Culturas urbanas. 

Mesopotamia y 

Egipto. Sociedad, 

economía y cultura. 

El Mundo clásico, 

Grecia: las “Polis” 

griegas, su expansión 

comercial y política. 

-El imperio de 

Alejandro Magno y 

sus sucesores: el 

helenismo. El arte, la 

ciencia, el teatro y la 

filosofía. 

El Mundo clásico, 

Roma: origen y etapas 

de la historia de Roma; 

la 

república y el imperio: 

organización política y 

expansión colonial por 

el 

Mediterráneo; el 

cristianismo. 

La Península Ibérica: 
los pueblos 

prerromanos y la 

Hispania romana. El 

proceso de 

romanización. La 

ciudad y el campo. El 

arte: arquitectura, 

escultura y pintura. 

La Prehistoria en 

Andalucía: primeros 

testimonios de 

presencia humana en 

Andalucía; el hombre 

de Neanderthal y su 

pervivencia en nuestra 

región; arte rupestre 

andaluz; las culturas 

de Almería, Los 

Millares y El Argar. 

Los cauces de relación 

de Andalucía con las 

civilizaciones 

6. Datar la Prehistoria y conocer las 

características de la vida humana 

correspondientes a los dos períodos en que 

 se divide: Paleolítico y 

Neolítico.caracterizando y situando 

geográficamente los principales ejemplos de 

arte rupestre andaluz y comparando los 

rasgos principales de las culturas de Almería, 

Los Millares y El Argar con los modelos de 

organización política y socioeconómica de las 

culturas del Neolítico y de la Edad de los 

Metales. 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer algunas 

 características de la vida humana en este 

período. 

9. Conocer el establecimiento y la difusión de 

diferentes culturas urbanas, después del 

neolítico. 

10. Entender que los acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez 

en el tiempo (diacronía y sincronía). 

11. Reconocer la importancia del 

descubrimiento de la escritura. 

12. Explicar las etapas en las que se divide la 

historia de Egipto. 

13. Identificar las principales características de 

la religión egipcia. 

14. Describir algunos ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

15. Conocer los rasgos principales de las 

“polis” griegas. 

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 



mediterráneas; 

colonizaciones 

fenicias y griegas; 

Tartessos: influencias 

mediterráneas y 

relevancia histórica. 

La Bética romana: 

influencia política, 

socioeconómica y 

cultural. La situación 

de la mujer: de la 

Prehistoria al fin del 

mundo antiguo. 

 

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.  

17. Distinguir entre el sistema político griego y 

el helenístico. 

18. Identificar y explicar diferencias entre 

interpretaciones de fuentes diversas. 

19. Entender el alcance de “lo clásico “en el 

arte occidental”. 

20. Caracterizar los rasgos principales de la 

sociedad, economía y cultura romanas. 

21. Identificar y describir los rasgos 

característicos de obras del arte griego y 

romano, diferenciando entre los que son 

específicos. 

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, esquemas de relación 

con el sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social y cultural.  

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.  

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 



2º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

BLOQUE 3: LA HISTORIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-La Edad Media: Concepto 

de ‘Edad Media’ y sus sub-

etapas: Alta, Plena y Baja 

Edad Media; la “caída” del 

Imperio Romano en 

Occidente: división política 

e invasiones germánicas. 

Los reinos 

germánicos y el Imperio 

Bizantino (Oriente). El 

feudalismo. El Islam y el 

proceso de unificación de los 

pueblos musulmanes. La 

Península Ibérica: la 

invasión musulmana (Al. 

Ándalus) y los 

reinos cristianos. 

-La Plena Edad Media en 

Europa (siglos XII y XIII). 

-La evolución de los reinos 

cristianos y musulmanes. 

-Emirato y Califato de 

Córdoba, Reinos de Castilla 

y de Aragón (conquista y 

repoblación). 

-La expansión comercial 

europea y la recuperación de 

las ciudades. 

-El arte románico y gótico e 

24. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

6.66% cada criterio de 

evaluación. 

25. Caracterizar la Alta Edad 

Media en Europa reconociendo la 

dificultad de la falta de fuentes 

históricas en este período. 

26. Explicar la organización feudal 

y sus consecuencias. 

27. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, en 

sus aspectos socio-económicos, 

políticos y culturales , 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.  

28. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la Península 

Ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus y caracterizar el proceso de 

reconquista y repoblación de los 

reinos cristianos en Andalucía, 

contrastándolo con el llevado a cabo 

en otras regiones de la Península 

Ibérica 



islámico. 

-La Baja Edad Media en 

Europa (siglos XIV y XV). 

La crisis de la Baja Edad 

Media: la ‘Peste Negra’ y sus 

consecuencias.; Al-Ándalus: 

Los Reinos de Taifas. 

Reinos de Aragón y de 

Castilla. 

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 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 3: La Historia 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-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. 

-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. 

-El arte Barroco. Principales 

manifestaciones de la cultura 

de los siglos XVI y XVII. 

La situación de la mujer: de la 

 30. Entender el concepto de crisis y sus 

consecuencias económicas y sociales. 

6.66 % cada 

criterio de 

evaluación. 31. Comprender la significación histórica de 

la etapa del Renacimiento en Europa. 

32. Relacionar el alcance de la nueva 

mirada de los humanistas, los artistas y 

científicos del Renacimiento con etapas 

anteriores y posteriores. 

33. Analizar el reinado de los Reyes 

Católicos como una etapa de transición 

entre la Edad Media y la Edad Moderna. 

34. Entender los procesos de conquista y 

colonización, y sus consecuencias analizando 

el papel de Andalucía en los planos 

políticoinstitucional, socioeconómico y 

cultural para la conquista y colonización de 

América.  

35. Comprender la diferencia entre los reinos 

medievales y las monarquías modernas. 

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 



Edad Media hasta el siglo 

XVIII. 
evolución cultural de Andalucía durante 

esa centuria 

37. Conocer la importancia de algunos 

autores 

y obras de estos siglos. 

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. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 
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BLOQUE 2: El Espacio Humano. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-España, Europa y el 

Mundo: la población; la 

organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de 

urbanización. 

Andalucía: la población; 

la organización territorial; 

modelos demográficos; 

movimientos migratorios; 

la ciudad y el proceso de 

urbanización. Políticas de 

inclusión social y de 

igualdad de género. 

1. Analiza las características de la población 

española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimientos 

migratorios. 

4.76 % cada 

criterio de 

evaluación. 

 

2. Conocer la organización territorial de 

España, y analizar el modelo de organización 

territorial andaluz 

 

6. Reconocer las características de las ciudades 

españolas y las formas de ocupación del espacio 

urbano analizando el modelo urbano andaluz y de 

ocupación del territorio.  

7. Analizar la población europea en cuanto a su 

distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas de población. 



 9. Comprender el proceso de urbanización, sus 

pros y contras en Europa. 

10. Comentar la información en mapas del mundo 

sobre la densidad de población y las migraciones. 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas 

urbanas y realizar el comentario Señalar en un 

mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el 

comentario, valorando las características propias 

de la red urbana andaluza. 

18. Identificar el papel de grandes ciudades 

mundiales como dinamizadoras de la economía 

de sus regiones. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

BLOQUE 2: El Espacio Humano. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Actividades humanas: 

áreas productoras del 

mundo. El lugar de 

Andalucía en el sistema 

productivo mundial. 

Sistemas y sectores 

económicos. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Los tres sectores. 

Estructura y dinámica en 

Andalucía de los 

sectores primario, 

secundario y terciario. 

Aprovechamiento y 

futuro de los recursos 

naturales. Desarrollo 

sostenible. La apuesta 

de Andalucía por el 

desarrollo sostenible: 

inclusión social, 

desarrollo económico, 

sostenibilidad 

medioambiental y buena 

gobernanza. Espacios 

geográficos según 

actividad económica. 

Principales espacios 

económicos andaluces. 

 3. Conocer y analizar los problemas y retos 

medioambientales que afronta España, su origen y 

las posibles vías para afrontar estos problemas y 

compararlos con las problemáticas 

medioambientales andaluzas más destacadas, así 

como las políticas destinadas para su abordaje y 

solución.  

4. Conocer los principales espacios naturales 

protegidos a nivel peninsular e insular, así como 

andaluz.  

5. Identificar los principales paisajes humanizados 

españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas, especificando los rasgos peculiares de 

los andaluces.  

8. Reconocer las actividades económicas que se 

realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas.  

11. Conocer las características de diversos tipos de 

sistemas económicos.  

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.  

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el 

mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de 

la Comunidad Autónoma Andaluza con especial 

atención a los hídricos.  

4.76 % cada 

criterio. 



Los tres sectores. 

Impacto 

medioambiental y 

aprovechamiento de 

recursos. Andalucía: 

principales problemas 

medioambientales y 

posibles soluciones. La 

organización política de 

las sociedades: clases de 

regímenes políticos. 

Rasgos característicos 

de las formas de 

gobierno democráticas y 

dictatoriales: principios 

e instituciones. 

Organización política y 

administrativa de 

Andalucía, España y la 

Unión Europea. 

Funcionamiento de sus 

principales instituciones 

y de los diversos 

sistemas electorales. 

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.  

15. Analizar el impacto de los medios de transporte 

en su entorno. 

. 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.  

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo 

contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones.  

20. Analizar gráficos de barras por países donde se 

represente el comercio desigual y la deuda externa 

entre países en desarrollo y los desarrollados.  

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo 

con factores económicos y políticos.  

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

4º ESO, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

BLOQUE 1: El siglo XVIII en Europa hasta 1789  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-El siglo XVIII en 

Europa: del 

feudalismo al 

absolutismo y el 

parlamentarismo 

de las minorías.  

-Francia, 

Inglaterra, España.  

-El arte y la ciencia 

en Europa en los 

siglos XVII y 

XVIII. 

1. Explicar las características del 

“Antiguo Régimen” en sus sentidos 

político, social y económico.  

2.63 % cada criterio 

de evaluación. 

2. Conocer los avances de la “revolución 

científica” desde el siglo XVII y XVIII. 

 3. Conocer el alcance de la Ilustración 

como nuevo movimiento cultural y social 

en Europa y en América. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CMCT, CEC. 

 

BLOQUE 2: La era de las revoluciones liberales  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 



-Las revoluciones 

burguesas en el siglo 

XVIII.  

-La revolución francesa.  

-Las Revoluciones 

liberales y la Restauración 

en el siglo XIX en Europa 

y América: procesos 

unificadores e 

independentistas. 

- Los nacionalismos. 

Andalucía y el 

establecimiento de un 

Estado y sociedad 

liberales en España: el 

reinado de Isabel II, el 

Sexenio Revolucionario y 

la Restauración. 

1. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones 

burguesas en Estados Unidos, 

Francia y España e Iberoamérica.  

 

2.63 % cada criterio 

de evaluación. 

2. Comprender el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios del siglo XVIII.  

3. Identificar los principales 

hechos de las revoluciones liberales 

en Europa y en América.  

 

4. Comprobar el alcance y las 

limitaciones de los procesos 

revolucionarios de la primera 

mitad del siglo XIX  identificando 

la aportación de Andalucía al 

establecimiento de un Estado 

liberal en España y al cambio de 

modelo social, especificando los 

principales avances y 

problemáticas de la organización 

política y social del reinado de 

Isabel II, el Sexenio 

Revolucionario y de la 

Restauración. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 3: La Revolución Industrial  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-La revolución 

industrial. Desde 

Gran Bretaña al resto 

de Europa.  

-La discusión en 

torno a las 

características de la 

industrialización en 

España: ¿éxito o 

fracaso? 

El rol de Andalucía 

en el modelo 

industrializador 

español. 

1. Describir los hechos relevantes de la 

revolución industrial y su 

encadenamiento causal.  

2.63 % cada 

criterio de 

evaluación. 

 

2. Entender el concepto de “progreso” y los 

sacrificios y avances que conlleva.  

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de 

ser un país pionero en los cambios. 

 4. Analizar la evolución de los cambios 

económicos en España, a raíz de la 

industrialización parcial del país, valorando 

el papel de Andalucía en las primeras fases 

de la industrialización española e 

identificando los orígenes del atraso 

económico y de las principales 

manifestaciones de desigualdad social.  



COMPETENCIAS CLAVE:CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 4: El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra 

Mundial 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-El imperialismo en el 

siglo XIX: causas y 

consecuencias “La 

Gran Guerra” 

(1914.1919), o 

Primera Guerra 

Mundial.  

-La Revolución Rusa.  

-Las consecuencias de 

la firma de la Paz.  

-La ciencia y el arte en 

el siglo XIX en 

Europa, América y 

Asia. 

 

1. Identificar las potencias imperialistas 

y el reparto de poder económico y 

político en el mundo en el último cuarto 

del siglo XIX y principios del XX. 

2.63 % cada 

criterio de 

evaluación. 

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, 

escala temporal) de la evolución del 

imperialismo.  

3. Conocer los principales 

acontecimientos de la Gran Guerra, sus 

interconexiones con la Revolución Rusa 

y las consecuencias de los Tratados de 

Versalles.  

4. Esquematizar el origen, el desarrollo 

y las consecuencias de la Revolución 

Rusa.  

5. Conocer los principales avances 

científicos y tecnológicos del siglo XIX, 

consecuencia de las revoluciones 

industriales.  

6. Relacionar movimientos culturales 

como el romanticismo, en distintas áreas, 

reconocer la originalidad de movimientos 

artísticos como el impresionismo, el 

expresionismo y otros “ismos” en Europa.  

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, CEC. 

 

BLOQUE 5: La época de “Entreguerras” (1919-1945)  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-La difícil 

recuperación de 

Alemania.  

-El fascismo italiano.  

-El crash de 1929 y la 

gran depresión.  

-El nazismo alemán.  

-La II República en 

España. 

-La guerra civil 

1. Conocer y comprender los 

acontecimientos, hitos y procesos más 

importantes del Período de 

Entreguerras, o las décadas 1919-1939, 

especialmente en Europa.  

 

2.63 % cada 

criterio de 

evaluación. 

2.Estudiar las cadenas causales que 

explican la jerarquía causal en las 

explicaciones históricas sobre esta época, 

y su conexión con el presente; explicar la 

crisis de la Restauración en España, 



española. 

La II República y la 

Guerra Civil en 

Andalucía. 

señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo 

llevó a la implantación del régimen de la 

II República; conocer las distintas etapas 

de la II República en España y 

Andalucía, valorando sus principales 

aportaciones al desarrollo social y 

político así como problemáticas; y 

analizar las causas del estallido de la 

Guerra Civil, identificando sus 

principales fases tanto en España como 

en Andalucía y las razones de su 

desenlace.  

3. Analizar lo que condujo al auge de los 

fascismos en Europa 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

BLOQUE 6: Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-Acontecimientos 

previos al estallido de 

la guerra: expansión 

nazi y 

“apaciguamiento”.  

-De guerra europea a 

guerra mundial.  

-El Holocausto.  

-La nueva geopolítica 

mundial: “guerra fría” 

y planes de 

reconstrucción post-

bélica.  

-Los procesos de 

descolonización en 

Asia y África. 

 

1. Conocer los principales hechos de 

la Segunda Guerra Mundial.  

 

2.63 % cada criterio 

de evaluación. 2. Entender el concepto de “guerra 

total”.  

3. Diferenciar las escalas geográficas en 

esta guerra: Europea y Mundial.  

4. Entender el contexto en el que se 

desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias.  

5. Organizar los hechos más importantes 

de la descolonización de postguerra en 

el siglo XX.  

6. Comprender los límites de la 

descolonización y de la independencia 

en un mundo desigual. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA. 

 

 

BLOQUE 7: La estabilización del Capitalismo y el aislamiento 

económico del Bloque Soviético 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 



-Evolución de la URSS y 

sus aliados.  

-Evolución de Estados 

Unidos y sus aliados; el 

“Welfare State” en 

Europa.  

-La dictadura de Franco 

en España.  

-La crisis del petróleo 

(1973). 

 

1. Entender los avances económicos de 

los regímenes soviéticos y los peligros 

de su aislamiento interno, y los avances 

económicos del “Welfare State” en 

Europa.  

2.63 % cada 

criterio de 

evaluación. 

2. Comprender el concepto de “guerra 

fría” en el contexto de después de 1945, 

y las relaciones entre los dos bloques, 

USA y URSS.  

3. Explicar las causas de que se 

estableciera una dictadura en 

España, tras la guerra civil, y cómo 

fue evolucionando esa dictadura 

desde 1939 a 1975.  

4. Comprender el concepto de crisis 

económica y su repercusión mundial en 

un caso concreto. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 8: El mundo reciente entre los siglos XX y XXI  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-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 

1. Interpretar procesos a medio plazo 

de cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 

2.63 % cada criterio 

de evaluación. 

 

 

 
 

2. Conocer las causas y consecuencias 

inmediatas del derrumbe de la URSS y 

otros regímenes soviéticos.  

3. Conocer los principales hechos 

que condujeron al cambio político y 

social en España después de 1975, y 

sopesar distintas interpretaciones 

sobre ese proceso, incidiendo en 

cómo se reflejaron las principales 

fuerzas de cambio social y político en 

Andalucía 



supranacional. 

 

4. Entender la evolución de la 

construcción de la Unión Europea. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CAA, SIEP, CD. 

 

 

BLOQUE 9: La Revolución Tecnológica y la Globalización a 

finales del siglo XX y principios del XXI 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

-La globalización 

económica, las 

relaciones 

interregionales en el 

mundo, los focos de 

conflicto y los avances 

tecnológicos. 

Andalucía en el 

mundo: vías de 

interacción 

1. Definir la globalización e identificar 

algunos de sus factores.  

2.63 % cada criterio 

de evaluación. 

2. Identificar algunos de los cambios 

fundamentales que supone la revolución 

tecnológica.  

3. Reconocer el impacto de estos 

cambios a nivel local, regional, nacional 

y global, previendo posibles escenarios 

más y menos deseables de cuestiones 

medioambientales transnacionales y 

discutir las nuevas realidades del espacio 

globalizado describiendo las diversas 

vías de interacción (políticas, 

socioeconómicas y culturales) de 

Andalucía con el resto del mundo. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CCL, CD, CEC, CAA, CMCT, SIEP. 

 

BLOQUE 10: La relación entre el pasado, el presente y el futuro a 

través de la Historia y la Geografía 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La relación entre el 

pasado, el presente y el 

futuro a través de la 

Historia y la Geografía. 

Los retos de la 

ciudadanía en el siglo 

XXI: democracia, 

tolerancia e inclusión 

social. 

 

1. Reconocer que el pasado “no está 

muerto y enterrado”, sino que 

determina o influye en el presente y en 

los diferentes posibles futuros y en los 

distintos espacios. 

2.63 % cada 

criterio de 

evaluación. 

COMPETENCIAS CLAVE:CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

 

 

 

 

 



4º ESO ECONOMÍA 

 

 

BLOQUE 1: Ideas económicas básicas 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La Economía y su 

impacto en la vida de los 

ciudadanos.  

La escasez, la elección y 

la asignación de recursos.  

El coste de oportunidad.  

Cómo se estudia en 

Economía.  

Un acercamiento a los 

modelos económicos. 

Las relaciones 

económicas básicas y su 

representación 

1. Explicar la Economía como ciencia social 

valorando el impacto permanente de las 

decisiones económicas en la vida de los 

ciudadanos. 

 

5% 

 2. Conocer y familiarizarse con la terminología 

económica básica y con el uso de los modelos 

económicos. 

5% 

3. Tomar conciencia de los principios básicos de 

la Economía a aplicar en las relaciones 

económicas básicas con los condicionantes de 

recursos y necesidades. 

5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA, SIEP 

 

 

 

BLOQUE 2: Economía y empresa 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La empresa y el 

empresario.   

Tipos de empresa. 

 Criterios de clasificación, 

forma jurídica, funciones 

y objetivos.  

Proceso productivo y 

factores productivos. 

 Fuentes de financiación 

de las empresas. Ingresos, 

costes y beneficios.  

Obligaciones fiscales de 

las empresas 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y 

formas jurídicas de las empresas relacionando 

con cada una de ellas sus exigencias de capital 

y las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como las 

interrelaciones de las empresas su entorno 

inmediato.  

5% 

2. Analizar las características principales del 

proceso productivo.   

5% 

3. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas.  

5% 

4. Determinar para un caso sencillo la 

estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio.  

5% 

5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 

empresas y la importancia del cumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 3: Economía personal 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 



Ingresos y gastos. 

Identificación y control. 

Gestión del presupuesto. 

Objetivos y prioridades. 

Ahorro y 

endeudamiento. Los 

planes de pensiones 

Riesgo y diversificación. 

Planificación el futuro. 

Necesidades 

económicas en las etapas 

de la vida. El dinero. 

Relaciones bancarias. La 

primera cuenta bancaria. 

Información. Tarjetas de 

débito y crédito.  

Implicaciones de los 

contratos financieros. 

Derechos y 

responsabilidades de los 

consumidores en el 

mercado financiero. El 

seguro como medio para 

la cobertura de riesgos. 

Tipología de seguros 

1. Realizar un presupuesto personal 

distinguiendo entre los diferentes tipos de 

ingresos y gastos, controlar su grado de 

cumplimiento y las posibles necesidades de 

adaptación. 

5% 

 2. Decidir con racionalidad ante las alternativas 

económicas de la vida personal relacionando 

éstas con el bienestar propio y social. 

5% 

 3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y 

manejar el ahorro como medio para alcanzar 

diferentes objetivos.  

5% 

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero 

y diferenciar las diferentes tipos de cuentas 

bancarias y de tarjetas emitidas como medios de 

pago valorando la oportunidad de su uso con 

garantías y responsabilidad.  

5% 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 4: Economía e ingresos y gastos del Estado 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Los ingresos y gastos 

del Estado. La deuda 

pública y el déficit 

público. Desigualdades 

económicas y 

distribución de la renta. 

1. Reconocer y analizar la procedencia de las 

principales fuentes de ingresos y gastos del 

Estado así como interpretar gráficos donde se 

muestre dicha distribución.  

 

5% 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda 

pública y déficit público. 

5% 

 3. Determinar el impacto para la sociedad de la 

desigualdad de la renta y estudiar las 

herramientas de redistribución de la renta 

5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

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

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 



Tipos de interés. La 

inflación. Consecuencias 

de los cambios en los 

tipos de interés e 

inflación. El desempleo  

y las políticas contra el 

desempleo. 

1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, 

inflación y desempleo, así como analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

 

5% 

 2.  Interpretar datos y gráficos vinculados con 

los conceptos de tipos de interés, inflación y 

desempleo.  

5% 

3. Valorar diferentes opciones de políticas 

macroeconómicas para hacer frente al 

desempleo. 

5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

BLOQUE 6: Economía internacional 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La globalización 

económica.  El comercio 

internacional.  El 

mercado común europeo 

y la unión económica y 

monetaria europea. La 

consideración 

económica del 

medioambiente: la 

sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la globalización 

económica, del comercio internacional y de los 

procesos de integración económica en la calidad 

de vida de las personas y el medio ambiente. 

 

5% 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP 

 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (2º 

CICLO, 4º ESO 
 

 

BLOQUE 1: Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Autonomía y 

autoconocimiento. 

La iniciativa 

emprendedora y el 

empresario en la 

sociedad. Intereses, 

aptitudes y 

motivaciones 

personales para la 

carrera profesional. 

Itinerarios 

formativos y carreras 

 

1. Describir las cualidades personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 

los requerimientos de los distintos puestos de 

trabajo y actividades empresariales. 
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades de empleo, 

autoempleo y carrera profesional en relación con 

las habilidades personales y las alternativas de 

formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable 

conociendo sus derechos y deberes como tal, 

11.11% cada 

criterio de 

evaluación 



profesionales. 

Proceso de búsqueda 

de empleo en 

empresas del sector. 

El autoempleo. El 

proceso de toma de 

decisiones sobre el 

itinerario personal. 

Los derechos y 

deberes del 

trabajador. El 

derecho del trabajo. 

Derechos y deberes 

derivados de la 

relación laboral. El 

contrato de trabajo y 

la negociación 

colectiva. Seguridad 

Social. Sistema de 

protección. Empleo y 

Desempleo. 

Protección del 

trabajador y 

beneficios sociales. 

Los riesgos 

laborales. Normas. 

Planificación de la 

protección en la 

empresa. 

valorando la acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona empleada así 

como comprendiendo la necesidad de protección 

de los riesgos laborales. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCA, CSC, CEC, SIEP, CD. 

 

 

 

BLOQUE 2: Proyecto de empresa 

  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La idea de proyecto de 

empresa. Evaluación 

de la idea. El entorno, 

el rol social de la 

empresa. Elementos y 

estructura de la 

empresa. El plan de 

empresa. Información 

en la empresa. La 

información contable. 

La información de 

recursos humanos. Los 

documentos 

comerciales de cobro y 

  

1. Crear un proyecto de empresa en el aula 

describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función social, 

identificando los elementos que constituyen su red 

logística como proveedores, clientes, sistemas de 

producción y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. 
2. Identificar y organizar la información de las 

distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los 

métodos correspondientes a la tramitación 

documental empresarial. 

 

 3. Realizar actividades de producción y 

11.11% cada 

criterio de 

evaluación 



pago. El Archivo. Las 

actividades en la 

empresa. La función 

de producción. La 

función comercial y de 

marketing. Ayudas y 

apoyo a la creación de 

empresas. 

comercialización propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de comunicación y 

trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

BLOQUE 3: Finanzas 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Tipos de empresa según su 

forma jurídica. La elección 

de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en 

marcha de una empresa. 

Fuentes de financiación de 

las empresas. Externas 

(bancos, ayudas y 

subvenciones, 

crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). 

Productos financieros y 

bancarios para pymes. 

Comparación. La 

planificación financiera de 

las empresas. Estudio de 

viabilidad económico-

financiero. Proyección de la 

actividad. Instrumentos de 

análisis. Ratios básicos. Los 

impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario 

fiscal. 

  

1. Describir las diferentes formas jurídicas de 

las empresas relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como con las 

exigencias de capital. 
2. Identificar las fuentes de financiación de las 

empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando 

las más adecuadas para cada tipo y momento 

en el ciclo de vida de la empresa. 

 3. Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándose a la previsión de la 

marcha de la actividad sectorial y económica 

nacional. 

11.11% cada 

criterio de 

evaluación 

COMPETENCIAS CLAVE: Todas. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º 

ESO) 

 

BLOQUE 1: CONTENIDOS COMUNES  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 



Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados y 

capacidad para 

aceptar las opiniones 

de los otros. Práctica 

del diálogo como 

estrategia para 

abordar los conflictos 

de forma no violenta. 

Exposición de 

opiniones y juicios 

propios con 

argumentos 

razonados. 

Preparación y 

realización de 

debates sobre 

aspectos relevantes 

de la realidad, con 

una actitud de 

compromiso para 

mejorarla. Análisis 

comparativo y 

evaluación crítica de 

informaciones 

proporcionadas por 

los medios de 

comunicación sobre 

un mismo hecho o 

cuestión de 

actualidad. 

  

1. Expresar de forma oral y escrita con 

coherencia y fluidez los contenidos 

asimilados, así como exponer ante los 

compañeros los trabajos individuales y 

colectivos llevados a cabo en la materia. 

CCL, CAA. 2. Ser capaz de analizar 

críticamente las opiniones propias y las 

ajenas desarrollando un espíritu crítico y 

autocrítico propio de una actitud tolerante e 

integradora. CCL, CSC, CAA. 3. Participar 

en debates y discusiones de forma respetuosa 

y cívica, de forma que se respeten las 

posiciones ajenas y se sepa guardar el turno 

de palabra y participación. CSC, CCL, CAA. 

4. Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 

información relevante en los distintos 

medios de información y de presentarla de 

forma coherente y organizada. CAA, CCL, 

CD. 

6.25 % cada criterio de 

evaluación 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA, CD 

 

BLOQUE 2: RELACIONES INTERPERSONALES Y 

PARTICIPACIÓN. 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Autonomía personal 

y relaciones 

interpersonales. 

Afectos y emociones. 

La educación 

afectivoemocional 

como base para unas 

  

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis 

de hechos reales o figurados, las situaciones 

de discriminación hacia personas de 

diferente origen, género, ideología, religión, 

orientación afectivosexual y otras, 

respetando las diferencias personales y 

6.25 % cada criterio de 

evaluación 



relaciones personales 

saludables. Las 

relaciones humanas: 

relaciones entre 

hombres y mujeres y 

relaciones 

intergeneracionales. 

La familia en el 

marco de la 

Constitución 

Española. El 

desarrollo de 

actitudes no violentas 

en la convivencia 

diaria. Cuidado de las 

personas 

dependientes. Ayuda 

a compañeros o 

personas y colectivos 

en situación 

desfavorecida. 

Valoración crítica de 

la división social y 

sexual del trabajo y 

de los prejuicios 

sociales racistas, 

xenófobos, 

antisemitas, sexistas 

y homófobos. La 

participación en el 

centro docente y en 

actividades sociales 

que contribuyan a 

posibilitar una 

sociedad justa y 

solidaria 

mostrando autonomía de criterio. CSC, 

CAA. 2. Participar en la vida del centro y del 

entorno y practicar el diálogo para superar 

los conflictos en las relaciones escolares y 

familiares. CSC, CAA. 3. Desarrollar 

conductas positivas de ayuda y solidaridad 

hacia los demás, además de adquirir un 

compromiso personal en contra de todo tipo 

de violencia, en especial contra la violencia 

de género. CSC. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA, CD 

 

 

 

BLOQUE 3: DEBERES Y DERECHOS CIUDADANOS  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

La Declaración 

Universal de los 

Derechos Humanos, 

pactos y convenios 

internacionales. 

  

1. Identificar los principios básicos de la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, así como distinguir situaciones 

de violación de los mismos y reconocer y 

6.25 % cada criterio de 

evaluación 



Condena de las 

violaciones de los 

Derechos Humanos y 

actuación judicial 

ordinaria y de los 

Tribunales 

Internacionales. 

Valoración de los 

derechos y deberes 

humanos como 

conquistas históricas 

inacabadas y de las 

constituciones como 

fuente de 

reconocimiento de 

derechos. Igualdad 

de derechos y 

diversidad. Respeto y 

valoración crítica de 

las opciones 

personales de los 

ciudadanos. La 

conquista de los 

derechos de las 

mujeres 

(participación 

política, educación, 

trabajo remunerado, 

igualdad de trato y 

oportunidades), y su 

situación en el 

mundo actual. 

rechazar las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que afectan a 

las mujeres. CCL, CSC, CAA. 2. 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en favor de 

la defensa de los Derechos Humanos en 

todas sus vertientes. CCL, CSC. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CAA. 

 

BLOQUE 4: LAS SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS DEL 

SIGLO XXI 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

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 

  

1. Reconocer los principios democráticos y 

las instituciones fundamentales que 

establece la Constitución Española y los 

Estatutos de Autonomía, haciendo especial 

hincapié en el de Andalucía, y conocer la 

organización, funciones y forma de 

elección de algunos órganos de gobierno 

municipales, autonómicos y estatales. CSC, 

CEC. 2. Identificar los principales servicios 

públicos que deben garantizar las 

administraciones, reconocer la contribución 

6.25 % cada criterio de 

evaluación 



responsabilidad 

pública. Diversidad 

social y cultural. 

Convivencia de 

culturas distintas en 

una sociedad plural. 

Rechazo de las 

discriminaciones 

provocadas por las 

desigualdades 

personales, 

económicas, 

religiosas o sociales. 

Identificación, 

aprecio y cuidado de 

los bienes comunes y 

servicios públicos. 

Los impuestos y la 

contribución de los 

ciudadanos. 

Compensación de 

desigualdades. 

Distribución de la 

renta. Consumo 

racional y 

responsable. 

Reconocimiento de 

los derechos y 

deberes de los 

consumidores. La 

influencia del 

mensaje publicitario 

en los modelos y 

hábitos sociales. 

Estructura y 

funciones de la 

protección civil. 

Prevención y gestión 

de los desastres 

naturales y 

provocados. La 

circulación vial y la 

responsabilidad 

ciudadana. 

Accidentes de 

circulación: causas y 

consecuencias. 

de los ciudadanos y ciudadanas en su 

mantenimiento y mostrar, ante situaciones de 

la vida cotidiana, actitudes cívicas relativas al 

cuidado del entorno, la seguridad vial, la 

protección civil y el consumo responsable. 

CSC, CAA. 3. Identificar algunos de los 

rasgos de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural compleja, 

convivencia urbana, religión, etc.) y 

desarrollar actitudes responsables que 

contribuyan a su mejora. CSC, CEC, CAA. 4. 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 

solidaridad hacia los demás, además de 

adquirir un compromiso personal en la lucha 

por la consolidación y profundización de 

nuestro sistema democrático y de la justicia 

social. CCL, CSC. 

COMPETENCIAS CLAVE: CSC, CEC, CAA, CCL 

 



BLOQUE 5: CIUDADANÍA EN UN MUNDO GLOBAL  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Un mundo desigual: 

riqueza y pobreza. La 

«feminización de la 

pobreza». La falta de 

acceso a la educación 

como fuente de 

pobreza. La lucha 

contra la pobreza y la 

ayuda al desarrollo. 

Los conflictos en el 

mundo actual: el 

papel de los 

organismos 

internacionales y de 

las Fuerzas Armadas 

de España en 

misiones 

internacionales de 

paz. Derecho 

internacional 

humanitario. 

Acciones 

individuales y 

colectivas en favor 

de la paz. 

Globalización e 

interdependencia: 

nuevas formas de 

comunicación, 

información y 

movilidad. 

Relaciones entre los 

ciudadanos, el poder 

económico y el poder 

político. 

  

1. Identificar las características de la 

globalización y el papel que juegan en ella los 

medios de comunicación, y reconocer las 

relaciones que existen entre la sociedad en la 

que vive el alumnado y la vida de las personas 

de otras partes del mundo. CCL, CSC, CEC. 

2. Reconocer la existencia de conflictos y el 

papel que desempeñan en los mismos las 

organizaciones internacionales y las fuerzas 

de pacificación. Valorar la importancia de las 

leyes y la participación humanitaria para 

paliar las consecuencias de los conflictos. 

CSC. 3. Desarrollar conductas positivas de 

ayuda y solidaridad hacia los demás, además 

de adquirir un compromiso personal en la 

lucha contra las desigualdades Norte-Sur y en 

favor de la universalización de la educación. 

CSC. 

6.25 % cada criterio de 

evaluación. 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CSC, CEC 

 

El grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en las evaluaciones continua y final se llevará a cabo 

mediante los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables, y se concretará a través del módulo de Séneca “currículo por competencia”.  



9.4. Criterios de Calificación 

Tendremos en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación propuesta para cada 

materia y curso, haciendo uso de los diferentes contextos evaluables recogidos. 

La calificación de la evaluación ordinaria de junio será la media de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso, necesitándose una nota igual o superior a 5 para la calificación 

positiva de la materia. En caso contrario, el alumno/a tendrá la oportunidad de obtener la 

evaluación positiva en la evaluación extraordinaria. 

 

9.5. Procedimientos de Recuperación 

El alumno que obtenga una calificación negativa (insuficiente) en la evaluación ordinaria 

de junio, tendrá que realizar una prueba escrita en la evaluación extraordinaria que englobe los 

objetivos no conseguidos, siendo necesaria una calificación positiva (mínimo 5 puntos) en 

dicha prueba para aprobar la asignatura. 

También es posible que se les encargue realizar algún tipo de actividad, que tendrán que 

entregar en la fecha establecida para la prueba extraordinaria. Serán informados mediante un 

informe personalizado, donde se indicarán los objetivos no alcanzados y los contenidos no 

superados. 

 

9.6. Procedimiento de Evaluación de la Programación y de la Práctica Docente 

Los profesores tenemos que garantizar que el alumno aprenda lo que marcan los criterios 

de evaluación. Para ello es necesario favorecer y hacer un seguimiento sobre el proceso de su 

aprendizaje.  

El departamento mantendrá reuniones periódicas tras las sesiones de evaluación para 

evaluar los resultados de las mismas. De forma crítica, el profesorado será consciente de que 

tendrá que realizar las modificaciones oportunas en las distintas programaciones de aula, 

atendiendo a su flexibilidad, que aporte las condiciones necesarias para la mejora de los 

resultados académicos de los alumnos. Con ello, estamos atendiendo a la autoevaluación de 

nuestro proceso de enseñanza. Dentro de estas decisiones analizaremos: 

 - El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje 

 - Las dificultades y lagunas que hemos encontrado - El nivel de esfuerzo e interés  

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje 

- Las actitudes que se adoptan en clase y el trabajo de los grupos: la participación, 

aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

De esta forma abordaremos los siguientes aspectos de la tarea de los miembros del 

departamento:  

Por un lado, la planificación educativa: donde analizaremos la adecuación de los 

objetivos, la validez de los contenidos y de su secuenciación, la idoneidad de las actividades, 

medios didácticos, recursos y situaciones de aprendizaje utilizados, la eficacia de los criterios 

y técnicas de evaluación programadas y la pertinencia de las medidas de atención a la 

diversidad.  

Por otro lado, la puesta en práctica de lo planificado o la dinámica de      trabajo en clase: 

la motivación que se ha utilizado, el ambiente de trabajo en clase y el grado de satisfacción de 

las relaciones humanas entre alumnos y profesores como entre alumno y alumno. El tipo de 

grado de participación, la interacción en la realización del proceso y la coordinación entre los 

profesores del departamento y del equipo educativo de cada grupo. 
 



10. PROGRAMACIÓN ADAPTADA A LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Se tendrá en cuenta la docencia telemática por covid ante las siguientes situaciones 

excepcionales: 

- Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de 

aislamiento o cuarentena. 

- Posibilidad de que uno o varios grupos puedan estar en situación de cuarentena. 

- Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

- Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

10.1. Determinación de Contenidos Nucleares 

Quedan recogidos los contenidos nucleares para nuestras materias y cursos en el apartado 5.3. 

Secuenciación, Temporalización y Contenidos por curso. Relación con los Criterios de 

Evaluación, Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje de nuestra programación, 

resaltados en negrita. 

  

10.2. Secuenciación de Contenidos 

Nuestra selección de contenidos nucleares ha sido proporcional a la secuenciación de 

contenidos a lo largo del curso en los diferentes cursos y materias. 

Por lo tanto, más que suprimir unidades didácticas, hemos priorizado contenidos mínimos a lo 

largo del curso, pero con idea de trabajar estas unidades centrándonos en lo esencial  de cada 

una a través de los contenidos nucleares. 

Es por tanto que nos referimos a la secuenciación de contenidos recogida en el apartado 5.3. 

Secuenciación, Temporalización y Contenidos por curso. Relación con los Criterios de 

Evaluación, Competencias Clave y Estándares de Aprendizaje. 

  

10.3. Clases y Docencia Telemática: 

En las materias y cursos con una docencia presencial de 3 horas semanales, el departamento 

procurará impartir una hora de docencia telemática semanal a través de la plataforma 

Classroom conectados con el alumnado, distribuyendo las otras dos horas de docencia 

telemática en el envío y corrección de materiales y actividades. 

En las materias y cursos con una docencia presencial de 1 hora semanal, el departamento 

procurará impartir una hora de docencia telemática cada dos semanas a través de la plataforma 

Classroom conectados con el alumnado, distribuyendo las otras dos horas de docencia 

telemática en el envío y corrección de materiales y actividades. 



En la elaboración de tales tareas para el teletrabajo primarán las tareas globales, siendo 

importante la interdisciplinariedad con los demás departamentos. 

Durante este periodo primará el refuerzo de los contenidos vistos y se ampliará con los 

contenidos nucleares señalados. 

 

10.4. Evaluación  

En caso de docencia no telemática, hemos señalado unos contenidos nucleares resaltados en 

negrita, siendo secuenciados en las unidades didácticas propuestas, centradas en los contenidos 

esenciales. Por lo tanto, consideraremos los criterios de evaluación correspondientes para su 

evaluación. Estos aparecen resaltados en negrita en el apartado 9.3. Ponderación de los 

criterios de evaluación por materia y curso, y su ponderación será de forma proporcional. 

Nuestra programación ya recoge una amplia variedad de instrumentos y contextos evaluables, 

por lo que serán utilizados en caso de docencia telemática, adaptándonos a la nueva realidad, 

especialmente en los tiempos de entrega de las actividades. Igualmente, podrán realizarse 

exámenes online a través de la plataforma Classroom, así como cuestionarios. 

 

 

10.5. Atención al alumnado y familias. 

Utilizaremos la plataforma PASEN como medio de comunicación oficial con las familias, así 

como la plataforma Classroom y su correo corporativo para la atención al alumnado. Nuestro 

correo corporativo también estará disponible para la atención al alumnado y familias. 

 

10.6. Coordinación con el equipo docente. 

 

La coordinación con el equipo docente seguirá siendo igual de importante en caso de docencia 

no presencial. La coordinación se llevará a cabo a través de Séneca y de nuestro correo 

corporativo. Mantenemos una coordinación virtual compartiendo documentos e información a 

través de Google Drive y el correo corporativo. 

Todas las reuniones de evaluación o de equipos docentes se llevarán a cabo de forma telemática 

con la misma intención que presencialmente. 

Coordinaremos a través del Google Drive las tareas y exámenes del alumnado, siendo 

importante la labor de las Tutorías. 

 

 

La presente programación didáctica ha sido aprobada por el Claustro del IES Alfaguar el 10 de 

noviembre de 2021. 

 

 

 

Firmado: El Jefe del Departamento. 

 


