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A) JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

La presente programación didáctica está fundamentada en las siguientes disposiciones legales: 

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- 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 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- 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. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

 

B) OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

B.1) OBJETIVOS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

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

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

desarrollo personal. 

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

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

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

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

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en 

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 

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

variedades. 

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

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 

respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

 

B.2) OBJETIVOS GENERALES PARA BACHILLERATO 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Además, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 

 

C) COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 

Jesús Montero Vítores, que imparte los dos grupos de Historia del Mundo Contemporáneo en 1º de 

Bachillerato, dos grupos de Educación para la Ciudadanía de 2º de Bachillerato, dos grupos de 

Educación para la Ciudadanía de 1º de Bachillerato, los tres grupos de Educación para la Ciudadanía 

de 3º de la ESO y un grupo de Libre Disposición de 1º de la ESO. 

 

Jesús Suárez Arévalo (tutor 3º ESO), que imparte los tres grupos de 1º Geografía e Historia de la 

ESO, un grupo de 3º de la ESO y un grupo de Historia del Arte en 2º de Bachillerato. 

 

Rafael Álvaro González, que imparte los dos grupos de Geografía de España de 2º de Bachillerato, 

dos grupos de Historia de España de 2º de Bachillerato y un grupo de Educación para la Ciudadanía 

de 2º de Bachillerato. 

 

Juan Antonio Campos Barragán, que imparte los tres grupos de 4º de la ESO de Geografía e 

Historia y dos grupos de 3º de la ESO de Geografía e Historia 

 

Alejandro Piñero González (tutor 3º ESO), que imparte dos grupos de Historia de España de 2º de 

Bachillerato, un grupo de Educación para la Ciudadanía de 2º de Bachillerato y los tres grupos de 2º 

de la ESO de Geografía e Historia. 

 

María Jesús Martínez Martínez, que imparte los dos grupos de Economía de 1º de Bachillerato y un 

grupo de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato. 

 

Isabel María Blanco García / María del Carmen García Míguez: (tutora de 2º de Bachillerato), que 

imparte el grupo de 4º de la ESO de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial, el grupo de 
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4º de la ESO de Economía, el grupo de 1º de Bachillerato de Cultura emprendedora, un grupo de 

Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato y el grupo de 2º de Ciclo Grado Superior de Empresa 

e iniciativa emprendedora.  

 

 

D) PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

D.1) SECCIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO  

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Las disciplinas de Geografía e Historia son dos importantes ejes vertebradores para el 

conocimiento de la sociedad, ya que abarcan la realidad humana y social desde una perspectiva 

global e integradora, y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos 

sociales. A pesar de ello, la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere la intervención de 

otras disciplinas como la economía, la sociología o la Historia del Arte, que aportan análisis 

diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social. 

 

En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los conocimientos 

adquiridos por el alumnado en la Educación Primaria; favorecer la comprensión de los 

acontecimientos, los procesos y los fenómenos sociales en el contexto en que se producen, 

teniendo siempre en consideración las escalas de estudio (el mundo, Europa, España, 

Andalucía, Jerez); analizar los procesos que dan lugar a cambios históricos y seguir adquiriendo 

las competencias necesarias para comprender la realidad del mundo en que viven, las 

experiencias colectivas pasadas y presentes, su orientación en el futuro, así como el espacio en 

que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de la materia Geografía e Historia deben contribuir a adquirir los objetivos generales 

de etapa. A continuación, se exponen estos objetivos según la orden del 14 de julio de 2016, por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía, en su Anexo I, referido a la 

materia de Geografía e Historia: 

 

“La enseñanza de la Geografía e Historia en la educación Secundaria Obligatoria busca como 

meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades: 

 

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

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

través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos 

históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e individuales y al 

rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 

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

andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre 
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estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 

medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la necesidad 

de la conservación del medio natural. 

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

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

sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en 

el caso de Andalucía. 

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

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

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

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

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

los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre los 

primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 

Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 

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

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

culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes son 

fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una ciudadanía democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unión 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. 
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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. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Según el artículo 6 del Decreto 111/2016, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Eso en Andalucía, igualmente según el Artículo 3 de la orden 14 de julio por la que se desarrolla el 

currículo de la ESO en Andalucía, se tendrán muy en cuenta a la hora de realizar las 

Programaciones Didácticas y, por supuesto, a la hora de llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje a los elementos transversales. 

 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 recogidas en el cuaderno de clase 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. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Cada una de las materias debe contribuir a fomentar en el alumnado cada una de las 

competencias clave. La materia de Gª e Hª de 1º de ESO, por sus características, contribuye 

especialmente al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), al 

promover principalmente el conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 

reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos artísticos. Como es lógico, 

también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), 
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al relacionar el desarrollo cultural y artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar 

las causas de sus creaciones artísticas. También desarrolla la competencia digital (CD) al 

fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la de 

comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el 

desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al 

desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad 

y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) 

al promover el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 

5. METODOLOGÍA 

Según lo prescrito en el Artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía y en el artículo 4 de 

la Orden 14 de Julio de 2016, por el que se establece el currículo en la referida etapa en 

Andalucía, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones de metodología didáctica a 

la hora de programar e impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias de 

conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán 

las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 

adquisición por el alumnado de las competencias clave.  

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.  

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo 

de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 

de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán Actividades 

recogidas en el cuaderno de clase que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se fav 

7. Se desarrollarán Actividades recogidas en el cuaderno de clase para profundizar en las 

habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la información y para 

aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las 

distintas materias.  

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.   

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
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interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.  

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo.  

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenido 

 

Bloque 1: El medio físico 

Trimestre UD Título 

 

1 El planeta Tierra 

2 El medio físico de la Tierra. Componentes básicos 

3 El medio físico de la Tierra. Los continentes 

4 El clima y las zonas bioclimáticas 

 5 Los grandes conjuntos bioclimáticos de la Tierra 

 6 El medio físico y los bioclimas de España y Andalucía 

 MAPAS POLÍTICOS DE ESPAÑA Y EUROPA Y FÍSICOS DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS CONTINENTES 

Bloque 3: La Historia 

Trimestre UD 
Título 

 

2º 

trimestre 

7 La Prehistoria 

8 Mesopotamia 

9 Egipto 

 MAPAS POLÍTICOS DE ESPAÑA Y EUROPA Y FÍSICOS DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS CONTINENTES 

3º 10 Grecia 
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trimestre 11 Roma 

12 España y Andalucía en la Antigüedad 

 MAPAS POLÍTICOS DE ESPAÑA Y EUROPA Y FÍSICOS DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS CONTINENTES 

 

 

6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

CONTENIDOS 

(UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EN LAS QUE 

SE 

TRABAJAN) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)  

Y    COMPETENCIAS. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

PONDERACIÓN. 

1, 2,  Bloque 1, CE 1-Analizar e identificar las 

formas de representación de nuestro 

planeta: el mapa, y localizar espacios 

geográficos y lugares en un mapa 

utilizando datos de coordenadas 

geográficas. CMCT, Cd. 

Total: 5,23809523% 

Pruebas objetivas: 3,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…):          1,04761905% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 1,04761905% 

2, 3, 4, 5 y 6 Bloque 1, CE 2. Tener una visión global 

del medio físico español, europeo y 

mundial, así como andaluz, y de sus 

características generales. CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas 

redacciones, explicaciones breves, 

carteles, gráficos, mapas, dibujos…): 

0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38095238% 

2, 3, 4, 5 y 6 Bloque 1, CE 3. Describir las 

peculiaridades de este medio físico. CCL, 

CMCT. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38095238% 

3 Bloque 1, CE 4. Situar en el mapa de 

España, al igual que en el de Andalucía, 

las principales unidades y elementos del 

relieve peninsular, así como los grandes 

conjuntos o espacios bioclimáticos. CMCT, 

Cd. 

Total: 11,1111111% 

Pruebas objetivas: 6,66666666% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 2,22222222% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
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clase: 2,22222222% 

 

4, 5 y 6  Bloque 1, CE 5. Conocer y describir los 

grandes conjuntos bioclimáticos que 

conforman el espacio geográfico español y 

el andaluz. CCL, CMCT. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38095238% 

 

2, 3 y 6 Bloque 1, CE 6-Ser capaz de

 describir las 

peculiaridades del medio físico europeo y 

del andaluz, señalando sus rasgos 

particulares frente a los del resto de 

España, Europa y el mundo. CMCT, CCL, 

CAA. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38095238% 

2, 3 y 6 Bloque 1, CE 7. Situar en el mapa de 

Europa las principales unidades y 

elementos del relieve continental así como 

los grandes conjuntos o espacios 

bioclimáticos. CMCT, Cd. 

Total: 11,1111111% 

Pruebas objetivas: 6,66666666% 

Producciones orales y escritas 

(cuaderno de clase, pequeñas 
redacciones, explicaciones breves, 

4, 5 y 6 Bloque 1, CE 8. Conocer, comparar y 

describir los grandes conjuntos 

bioclimáticos   que conforman 

el espacio geográfico  europeo, 

español y andaluz. CCL, CMCT, CAA. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38095238% 

carteles, gráficos, mapas, dibujos…): 

2,22222222% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 2,22222222% 

4, 5 y 6 Bloque 1, CE 9. Conocer los principales 

espacios naturales de nuestro continente y 

localizar en el mapa de España y 

Andalucía sus espacios naturales más 

importantes, valorando la importancia de 

su conservación. 

CMCT, CCL, CSC. 

Total: 7,77777777% 

Pruebas objetivas: 4,66666666% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 1,55555555% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 1,55555555% 
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1 Bloque 1, CE 10. Identificar y distinguir las 

diferentes representaciones cartográficas 

y sus escalas. CMCT, Cd. 

Total: 3,33333333% 

Pruebas objetivas: 2% Producciones 

orales y escritas (cuaderno de clase, 

pequeñas redacciones, explicaciones 

breves, carteles, gráficos, mapas, 

dibujos…): 0,66666667% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,66666667% 

2, 3 Bloque 1, CE 11. Localizar en el 

mapamundi físico las principales unidades 

del relieve mundiales y los  grandes ríos. 

Localizar en el globo terráqueo las 

grandes zonas climáticas e identificar sus 

características. CCL, CMCT, Cd. 

Total: 7,32323233% 

Pruebas objetivas: 4,3939394% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 1,46464647% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 

1,46464647% 

5 y 6 Bloque 1, CE 12. Conocer, describir y 

valorar la acción del hombre sobre el 

medio ambiente y sus 

consecuencias, por medio de la 

realización, ya de manera individual o en 

grupo, y aprovechando las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías de la 

información y la comunicación, para su 

elaboración y exposición, de un trabajo de 

análisis sobre esta temática centrado en 

Andalucía, y presentando al resto del 

alumnado del grupo las principales     

conclusiones 

alcanzadas    mediante    el empleo de 
fuentes diversas, una adecuada 
organización y un vocabulario técnico y 
correcto. CSC, CCL, CMCT, Cd, CAA, 
SIeP. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 

7 Bloque 3, CE 1. Entender el proceso de 

hominización, localizando en el mapa y 

describiendo los primeros testimonios de 

presencia humana en Andalucía. CSC, 

CCL, CMCT, Cd, CSC. 

 

Total: 3,33333333% 

Pruebas objetivas: 2% Producciones 

orales y escritas (cuaderno de clase, 

pequeñas redacciones, explicaciones 

breves, carteles, gráficos, mapas, 

dibujos…): 0,66666667% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,66666667% 

8, 9, 10, 11 y 

12 

Bloque 3, CE 2. Identificar, nombrar y 

clasificar fuentes históricas. CSC, CAA, 

CCL. 

Total: 1,9047619% 

Pruebas objetivas: 1,14285714% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38095238% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 0,38095238% 
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7, 8, 9, 10, 11 

y 12 

Bloque 3, CE 3. Explicar las 

características de cada tiempo histórico y 

ciertos acontecimientos que han 

determinado cambios fundamentales en el 

rumbo de la historia, 

diferenciando períodos que facilitan su 

estudio e interpretación. CSC, CCL, CAA. 

Total: 

7,32323233% 

Pruebas objetivas: 4,3939394% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 1,46464647% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 

1,46464647% 

7, 8, 9, 10, 11 

y 12 

Bloque 3, CE 4. Distinguir la diferente 

escala temporal de etapas como la 

Prehistoria y la Historia Antigua. CMCT, 

CSC, CAA. 

Total: 

7,32323233% 

Pruebas objetivas: 4,3939394% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 1,46464647% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 

1,46464647% 

7, 8, 9, 10, 11 

y 12 

Bloque 3, CE 5. Identificar y localizar en el 

tiempo y en el espacio los procesos y 

acontecimientos históricos más relevantes 

de la Prehistoria y la edad Antigua para 

adquirir una perspectiva global de su 

evolución. CSC, CMCT, Cd, CAA. 

Total: 1,94444444% 

Pruebas objetivas: 1,16666666% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, 

carteles, gráficos, mapas, dibujos…): 

0,38888889% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38888889% 

7 Bloque 3, CE 6. Datar la Prehistoria y 

conocer las características de la vida 

humana correspondientes a los dos 

períodos en que se divide: Paleolítico y 

neolítico, caracterizando y situando 

geográficamente geográficamente los 

principales ejemplos de arte rupestre 

andaluz y comparando los rasgos 

principales de las culturas de Almería, Los 

Millares y el Argar con los modelos de 

organización política y socioeconómica de 

las culturas del neolítico y de la edad de 

los Metales. 

CSC, CMCT, CeC, CCL, CAA. 

Total: 0,83333333% 

Pruebas objetivas: 0,5% Producciones 

orales y escritas (cuaderno de clase, 

pequeñas redacciones, explicaciones 

breves, carteles, gráficos, mapas, 

dibujos…): 0,16666667% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,16666667% 

7 Bloque 3, CE 7. Identificar  los primeros 

ritos religiosos. CSC, CeC. 

Total: 1,43939394% 

Pruebas objetivas: 0,86363636% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,28787879% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
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clase: 0,28787879% 

8, 9, 10, 11 y 

12 

Bloque 3, CE 8. Datar la edad Antigua y 

conocer algunas características de la vida 

humana en este período. CSC, CMCT, 

CCL. 

Total: 2,04545455% 

Pruebas objetivas: 1,22727273% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,40909091% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,40909091% 

8 Bloque 3, CE 9. Conocer el 

establecimiento y la difusión de diferentes 

culturas urbanas, después del neolítico. 

CSC, CCL. 

Total: 0,83333333% 

Pruebas objetivas: 0,5%  

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,16666667% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,16666667% 

 

7, 8, 9, 10, 11 

y 12 

Bloque 3, CE 10. Entender  que los 

acontecimientos y 

procesos ocurren a lo largo  del tiempo y a 

la vez en el tiempo (diacronía y 

sincronía). CMCT, CAA. 

Total: 2,04545455% 

Pruebas objetivas: 1,22727273% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,40909091% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,40909091% 

8 Bloque 3, CE 11. Reconocer la 

importancia  del descubrimiento de la 

escritura. CSC, CCL, CeC. 

Total: 1,43939394% 

Pruebas objetivas: 0,86363636% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,28787879% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,28787879% 

9 Bloque 3, CE 12. Explicar las etapas en 

las que se divide la historia de Egipto. 

CSC, CCL. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 
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9 Bloque 3, CE 13. Identificar las principales 

características de la religión egipcia. CSC, 

CCL, CeYe. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 

8 y 9 Bloque 3, CE 14. Describir algunos

 ejemplos 

arquitectónicos de Egipto y de 

Mesopotamia. CSC, CCL, CeYe. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 

10 Bloque 3, CE 15. Conocer los rasgos 

principales de las 

«polis» griegas. CSC, CCL.. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 

10 Bloque 3, CE 16. Entender la trascendencia 

de los conceptos «Democracia» y 

«Colonización», exponiendo el surgimiento 

de los regimens democráticos y 

centrándose en la 

organización y funcionamiento de las 

instituciones y el papel de la ciudadanía y 

situando en el tiempo y el espacio los 

centros de la colonización fenicia y griega 

en Andalucía, valorando al mismo tiempo 

la relevancia histórica de Tartessos y de 

qué forma ayudó a la proyección de 

Andalucía en el espacio mediterráneo de 

la época. CSC, CCL, CeYe, CMCT, Cd. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 0,12121212% 

10 Bloque 3, CE 17. Distinguir entre el 

sistema político griego y el helenístico. 

CSC, CCL, CAA. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 
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11 Bloque 3, CE 18. Identificar y explicar  

diferencias entre 

interpretaciones de fuentes diversas. CSC, 

CCL, Cd, CAA. 

Total: 0,60606061% 

Pruebas objetivas: 0,36363637% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,12121212% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,12121212% 

10, 11 y 12 Bloque 3, CE 19. Entender el alcance de 

«lo clásico» en el arte occidental. CSC, 

CCL, CeC. 

Total: 3,38383839% 

Pruebas objetivas: 2,03030303% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,67676768% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 

clase: 0,67676768% 

11 y 12 Bloque 3, CE 20. Caracterizar los rasgos 
principales de la sociedad, economía       y       
cultura 

romanas, identificando las aportaciones
 más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y 
cultural romanas. CSC, CCL, CeC, CAA. 

Total: 0,83333333% 

Pruebas objetivas: 0,5% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,16666667% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,16666667% 

10 y  11 Bloque 3, CE 21. Identificar y describir los 

rasgos característicos de obras del arte 

griego y romano, diferenciando entre los 

que son específicos. CSC, CCL, CeC. 

Total: 1,43939394% 

Pruebas objetivas: 0,86363636% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,28787879% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 

0,28787879% 

12 Bloque 3, CE 22. Establecer conexiones 

entre el pasado de la Hispania romana y el 

presente, describiendo las variadas formas 

de discriminación y exclusión sociales 

existentes y vinculándolas con el 

surgimiento de focos de tensión política y 

social, e identificando los principales 

hitos de la evolución de la situación de la 

mujer, exponiendo sus condiciones de 

vida, sus esquemas de relación con el 

sexo masculino y sus aportaciones a los 

planos político, económico, social 

y cultural. CSC, CCL, Cd, CAA, SIeP. 

Total: 1,66666667% 

Pruebas objetivas: 1% Producciones 

orales y escritas (cuaderno de clase, 

pequeñas redacciones, explicaciones 

breves, carteles, gráficos, mapas, 

dibujos…): 0,33333333% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,33333333% 
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11 y 12 Bloque 3, CE 23. Reconocer los conceptos 

de cambio y continuidad en la historia de 

la Roma antigua por medio de la 

realización, ya de manera individual o en 

grupo, y aprovechando   las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías 

de la información y la comunicación, para 

su confección, de breves y sencillos 

 trabajos descriptivos 

con ayuda del docente sobre esta 

temática, utilizando diversidad   

de   fuentes   y 

plasmando     de     manera adecuada las 
principales ideas al respecto. CSC, CCL, 
Cd, CAA, CCL, SIeP. 

Total: 1,94444444% 

Pruebas objetivas: 1,16666666% 

Producciones orales y escritas (cuaderno 

de clase, pequeñas redacciones, 

explicaciones breves, carteles, gráficos, 

mapas, dibujos…): 0,38888889% 

Actividades recogidas en el cuaderno de 
clase: 0,38888889% 

 

 

 

6.3. Criterios de calificación 

En función de las decisiones tomadas por los miembros del departamento, se dispondrá de una serie 

de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación 

para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De 

igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 

competencias clave y los objetivos de la materia. 

 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 

escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 

habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un número variablede pruebas objetivas a lo largo de cada una de las tres evaluaciones del curso. 

Estas pruebas evaluarán criterios por un valor del 60% de la nota final 

 

.  La observación directa de la participación e implicación en lasproducciones orales y escritas 

(pequeñas redacciones, explicaciones breves a las cuestiones planteadas por el profesor, 

elaboración de carteles, gráficos, mapas, dibujos…) que se realicen en clase y que estarán 

fundamentalmente recogidas principalmente en el cuaderno del alumno, aunque no exclusivamente. 

Esta observación directa evaluará criterios por un valor del 20% de la nota final. 

 

. La observación directa de la realización de Actividades y ejercicios del libro de texto, recogidos 

en el cuaderno de clase en casa y en clase que serán revisadas constantemente por el profesor. 

Estas pruebas evaluarán criterios por un valor del 20% de la nota final 

 

Cualquier examen, trabajo o actividad que se entregue sin nombre será calificada con 0 puntos. 

Si se falta a un examen parcial, para hacerlo otro día se debe aportar una justificación válida y 

convincente, preferiblemente respaldada por una prueba escrita (prueba de atención a un deber 

inexcusable y/o justificante médico, en este caso sirve el papel con la cita en el que conste día y 
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hora). Si se sabe con antelación que se va a faltar, es preferible avisar al profesor y hacer el examen 

días antes.  
 

b) Sobre el cálculo de la nota final. 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres. 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, y en caso necesario, 

una extraordinaria en septiembre. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- Libro de texto de la asignatura 

- Cuaderno del alumno 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo.   

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. Además, aquellos alumnos que sean incluidos en el censo de necesidades educativas 

especiales serán objeto del tratamiento que sea necesario siguiendo en todo momento las directrices 

proporcionadas por la orientadora del centro.
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REFUERZO DE LENGUA 1º ESO  

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

La asignatura Refuerzo de Lengua 1º ESO , que se integra en el presente curso 2021- 2022 en la 

programación del Departamento de Geografía e Historia, tiene como objetivo el reforzar los contenidos 

y procedimientos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura 1º ESO . 

Es una asignatura que tiene en cuenta los objetivos planificados en la programación del Departamento 

de Lengua y Literatura del centro siguiendo las disposiciones del Programa  demejora y aprendizaje de 

rendimiento  y las medidas de atención a la diversidad cuyas instrucciones se recogen en la legislación 

( BOJA, 18 DE Enero de 2021, extraordinario nº 7, sección 4ª ) y encuadrada en las horas de libre 

disposición  del Proyecto educativo  del Centro. 

Los alumnos/as a quienes va dirigido este Programa de Refuerzo son aquellos que han mostrado 

carencias importantes en los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación. Una 

parte del alumnado presenta dificultades en la competencia lingüística, tales como faltas de dominio de 

la expresión y comprensión oral y escrita, de tal forma que acudirá a la optativa de Refuerzo de Lengua 

para cubrir dichas necesidades esenciales a través de contenidos y planteamientos más acordes con 

sus necesidades.  

El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos 

alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:  

 Alumnado que acceda al primer curso de ESO y requiera refuerzo en la materia de Lengua Castellana 

y Literatura.  

 Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.  

 Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia de Lengua 

Castellana y Literatura. Podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado 

que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o 

dentro de los procesos de evaluación continua. 

Así, Refuerzo de Lengua 1º ESO tiene en cuenta la consideración y el respeto a la diferencia así como 

la aceptación de todas las personas como parte de la diversidad. La personalización e individualización 

de la enseñanza con un enfoque inclusivo, da respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya 

sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier otra índole que permitan el máximo 

desarrollo personal y académico del mismo en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo 

posible y desarrolla todas sus potencialidades. 

Se hace necesaria la detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado 

para adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a 

la diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades y 

estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de 

las competencias clave y de los objetivos de Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer 

una discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares.  

Se parte por tanto  de la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y 

titulación en la etapa. El marco indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la 

individualización de la enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y 
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todas, así como la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, 

en su caso, de los departamentos de orientación. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de 

aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, ofreciendo oportunidades reales de 

aprendizaje en contextos educativos ordinarios.   

b) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita 

adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar  a través de la utilización de 

recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. 

c) Evitar  todo lo que suponga  una discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de 

etapa, valorándose al alumnado como lo que es: una persona en una etapa de su vida en la que 

atraviesa por cambios.  

d) Integrar los contenidos en un enfoque multidisciplinar, en este caso en consonancia con la asignatura 

de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de 1º de ESO, coordinándose con el profesorado para  

elaborar las actividades necesarias. 

e) Desarrollar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación de 

la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal 

f) Fomentar el uso de la Lectura Comprensiva para reforzar aspectos gramaticales y contenidos de las 

asignaturas de Lengua y Literatura y de Geografía e Historia: competencia comunicativa, deficiencias 

en lectoescritura, tales como ortografía. En gramática, morfología y sintaxis básicas ( género y número, 

tiempo verbal, sintaxis de la oración). 

g) Reforzar la ortografía, y  el estudio de la gramática, incluyendo, siempre que sea posible, actividades 

TIC para tratar estos aspectos. Se buscará en todo momento fomentar la motivación del alumno con 

actividades atractivas y temas de su interés.  

h) Uso del diccionario como instrumento de trabajo en todas las asignaturas para enriquecer el 

vocabulario y la confección de léxicos.  

i) Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 

g) Fomentar  el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para 

búsqueda de información ( en particular con el uso del cañón virtual y el móvil) 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El programa de Refuerzo de Lengua de 1º ESO  parte de que el valor del lenguaje es central en todo el 

curriculum, y que por ello  es el nexo de interrelación entre áreas.La Transversalidad Educativa 

contribuye a los aprendizajes significativos del alumnado desde la conexión de los conocimientos 

disciplinares  de las materias impartidas con los temas y contextos sociales, culturales y éticos 

presentes en su entorno. Contando con que a través de la Lectura Comprensiva  se trabajan contenidos 

de ciencias Sociales (  las sociedades  en la Historia de la Antigüedad  y sus valores; la convivencia 

democrática… ), Ciencias Naturales  (el saber, el hacer y el ser en torno al medio ambiente),  Cambios 

sociales y de género (mujer y feminismo), valores éticos (autocuidado y la prevención, la afectividad y 

sexualidad).  Son aprendizajes integrales que permiten al alumnado el pleno desarrollo como personas 

individuales y sociales. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

El programa de Refuerzo de Lengua de 1º ESO  parte de que el valor del lenguaje es central en todo el 

curriculum, y que por ello no existe mayor interrelación entre áreas.En todas las áreas se practica la 

comprensión lectora y la expresión escrita (CCL). De modo específico , el ejercicio de la lectura de 

pasajes de obras literarias (CEC), la comprensión de enunciados en matemáticas o ciencias ( CMCT). 

Fomentando la lectura y el uso de recursos digitales se estimulan las capacidades de aprendizaje del 

alumno ( AA, CD). También la lengua es el instrumento para expresar adecuadamente cualquier 

contenido de opinión , la resolución cooperativa  de problemas y valores (CSC) . 

 

5. METODOLOGÍA 

Tratándose de una asignatura  de refuerzo, como metodología activa contempla diferentes aspectos:  

- Explicaciones en clase de aspectos de la asignatura de Lengua castellana y literatura  que el 

alumnado necesite para sus ejercicios (repasos)  o preparación de exámenes.  

- Actividades de refuerzo  teórico de la asignatura de Lengua  castellana y Literatura ( morfología y 

sintaxis básica, nociones de literatura) 

- Utilización de lectura comprensiva con la selección de fragmentos de obras literarias  o documentos  

de  Geografía e Historia ( prensa, cuentos y  leyendas  de historia, etc) 

- Uso del diccionario para buscar significados de palabras.  

- Visionado de películas con redacción de un trabajo  breve a presentar 

- Exposición de trabajos. 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación  

1º 
Trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Elementos de morfología. 
Nombre y  adjetivo. 
- Lecturas comprensivas de 
fragmentos literarios  
El uso del diccionario 
 
 

1. Comprensión de la morfología 
de sustantivos , adjetivos y 
verbos. 10%  
2. Comprensión de la sintaxis de 
la oración simple. 10%  
3. Utilización correcta de la 
acentuación. 10%.  
4. Uso del diccionario 10% 
5. Comprensión lectora.20% 
6. Desarrollo de una composición 
escrita.15% 
7. Exposición de una composición 
escrita 15% 
8. Desarrollo de un trabajo de 
cine. Lectura fílmica. 10% 

- Trabajos escritos 
-  Exposición 
-  Aprovechamiento     de la 
clase  

2º 
trimestre 
 
 
 
 
 

- Elementos de morfología. 
Verbo 
- Lecturas comprensivas de  
Textos  literarios e históricos 
 
 

1. Comprensión de la morfología 
de sustantivos , adjetivos y 
verbos. 10%  
2. Comprensión de la sintaxis de 
la oración simple. 10%  
3. Utilización correcta de la 
acentuación. 10%.  
4. Uso del diccionario 10% 
5. Comprensión lectora.20% 
6. Desarrollo de una composición 
escrita.15% 
7. Exposición de una composición 
escrita 15% 
8. Desarrollo de un trabajo de 
cine. Lectura fílmica. 10% 

- Trabajos escritos 
-  Exposición 
-  Aprovechamiento     de la 
clase  

3º 
Trimestre 

- Elementos básicos de 
sintaxis: la oración simple 
- Lectura de textos literarios e 
históricos.   

1. Comprensión de la morfología 
de sustantivos , adjetivos y 
verbos. 10%  
2. Comprensión de la sintaxis de 
la oración simple. 10%  

- Trabajos escritos 
-  Exposición 
-  Aprovechamiento     de la 
clase  
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3. Utilización correcta de la 
acentuación. 10%.  
4. Uso del diccionario 10% 
5. Comprensión lectora.20% 
6. Desarrollo de una composición 
escrita.15% 
7. Exposición de una composición 
escrita 15% 
8. Desarrollo de un trabajo de 
cine. Lectura fílmica. 10% 

 

a) Instrumentos de evaluación  

 

En la calificación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

 

- Actividades de Lengua y comprensión lectora (Calificará criterios por valor del 50% de la nota). 

- Lectura y exposición de libro y resumen de película (Calificará criterios por valor del 50% de la nota). 

Con ello se valorarán las capacidades de comprensión y lectoescritura adquiridas a la hora de aprobar 

la asignatura de Lengua y literatura 1º ESO, y teniéndose en cuenta las percepciones del profesorado y 

del equipo educativo para las restantes. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

- Cañón virtual y pizarra digital 

- Móvil. 

- Cuaderno de trabajo:  

 * Gracia Gallegos Fernández: Verba Volant. Fichas de refuerzo para 1º ESO 

https://sites.google.com/site/estesoldeinvierno/materiales/fichas-de-refuerzo-1o-eso 

https://sites.google.com/site/estesoldeinvierno/materiales 

- Diccionario 

- Película:  

La historia interminable (W. Petersen, 1984) 

El guardián de las palabras (m. Hunt, 1994) 

- Lecturas:  

La biblioteca de los libros vacíos, Jordi Sierra i Fabra. 

Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier. 

Otras Webs de referencia  

https://www.orientacionandujar.es/2020/07/23/recopilatorio-de-recursos-de-lengua-para-1o-eso/ 

http://www.profedelengua.es/html/refuerzo_de_lengua_1oeso.html 

https://lclcarmen1.wordpress.com/comprension-lectora/ 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO  

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Esta materia tiene como finalidad formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las 

sociedades actuales y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas 

para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y 

obligaciones, en un entorno plural y globalizado.  

Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no solo las propias de las Ciencias 

Humanas, sino también las de las Ciencias Naturales) y luego, se organizará el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En 

esta etapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en 

Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad 

humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión 

espacial en la que estas surgen y se desarrollan.  

Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de construcción 

humana sujeto a múltiples contingencias, apreciando las conexiones entre pasado y presente y ser 

humano y naturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y 

dinámica sociales, y el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico.  

Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística y 

artística; la diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de 

realidades plurales; la aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 

intensiva del paisaje durante siglos; el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-

políticos y socioeconómicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, 

profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria busca como 

meta la adquisición por el alumnado de las siguientes capacidades:  

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

elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del 

estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y 

cómo 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 y 

medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos, 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.  
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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 

presentes 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 gracias 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 han 

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 y 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 o cartográfica), procedente de una pluralidad de fuentes, que luego ha de ser 

organizada, editada y presentada a través del uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, 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 
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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 vista 

distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y 

adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso y profundo de los siguientes elementos 

transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de los 

regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y 

empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción de la 

cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de los conflictos y la 

búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad 

cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo 

sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se 

convierten en un remedio contra las tensiones sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de la 

cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio 

ambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la 

economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones 

dentro de un Estado de derecho. 

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de evaluación de 

los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental y la búsqueda 

de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus 

derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución, la inclusión social y la 

participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación, la identidad, proyección y 

espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo, y el crecimiento y 

desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

La comunicación lingüística (CCL) se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión 

oral y escrita mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates.  

La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con 

los contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de información numérica, 

así como a través de la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social.  

A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan 

la recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los 

contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones 

más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor 

contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de 

caso, trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la 

comparación, la organización y el análisis. 
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La materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 

conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la 

política, así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en 

grupo. 

Finalmente, se trabajan las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento y 

desarrollo de las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo, por medio de la asunción 

de los códigos de conducta, las normas de funcionamiento y los derechos y obligaciones de la 

ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de derecho. 

 

5. METODOLOGÍA 

La materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 

posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y 

efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a 

problemáticas comunes a las ciencias sociales.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a 

sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como para la del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos.  

 

La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos educativos 

que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado 

y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario 

favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y 

verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos 

y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas cercanas a 

sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, habilidades 

para el trabajo en equipo y que sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 

competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y 

límites.  

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, 

fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y los estudios de caso en torno 

a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de 

vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las 

reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis, de acuerdo a los 

principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar 

las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la 

combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de 

documentos de comunicación científica (guías, pósteres, etc.) en soportes digitales y de otra 

naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones 
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relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del 

ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de derecho; y la recreación, por medio de la teatralización o 

de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las 

inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.  

 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y 

búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental, la 

desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades democráticas, las 

causas de las crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales, las variadas 

manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel de la 

ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional de Andalucía y las fuentes 

de su identidad. Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 

equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de 

conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos 

y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.  

 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones y 

estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con una gran variedad 

de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, además de los alojados y 

originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, 

yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de 

Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, la Fundación 

Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta 

de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la Consejería competente 

en materia de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones 

culturales, etc.). 

 
 
6. CONTENIDOS TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
6.1. Planificación trimestral. 

 

 UD Título Trimestre 

1º trimestre 

1 
Introducción a la E. Media: La caída del I. 
Romano, Los reinos germánicos y el I. 
Bizantino. 

Primer trimestre 2 La civilización islámica y Al-Ándalus. 

3 
El feudalismo europeo y los Reinos Cristianos 
peninsulares. Arte románico. 

2º trimestre 

4 
La baja E. Media en Europa y España. El arte 
gótico. 

 
Segundo trimestre 

5 
Renacimiento, humanismo y arte renacentista. 
La era de los descubrimientos. 

6 
Las monarquías modernas. La época de los 
RR.CC. y los Austrias. 

3º trimestre 

7 El siglo XVII en Europa. El arte barroco. 

 
Tercer trimestre 

8 
El espacio humano I: demografía y 
migraciones. 

9 
El espacio humano II: modelos territoriales y 
urbanismo. 
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6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Tema Contenido Criterios de evaluación Ejercicios, actividades y tareas. 
 

1 La Edad Media: Concepto de 
„Edad Media‟ y sus 
subetapas: 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).  

24. Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 
CSC, CCL. 10% de la nota.  PO 

25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. CSC, 
CCL, CA 
10% de la nota. PB 

Prueba objetiva (PO): 10% 
 
Proyecto bilingüe (PB): 10% 
 
 

2 El islam y el proceso de 
unificación de los pueblos 
musulmanes. La Península 
Ibérica: la invasión 
musulmana (Al. Ándalus) y 
los reinos cristianos. 

27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socio-económicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 
20% de la nota. PO 

Prueba objetiva (PO) 20% 
 
 
 
 
 
 

3 La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). La 
evolución de los reinos 
cristianos, Reinos de Castilla 
y de Aragón (conquista y 
repoblación). La expansión 
comercial europea y la 
recuperación de las 
ciudades. Reconquista y 
repoblación en Andalucía. El 
arte románico. Principales 
manifestaciones en 
Andalucía. 

26. Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias. CSC, CCL. 20% de la nota. 
PO, CU 

28. Entender el proceso de las conquistas y 
la repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con 
el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 20% de 
la nota. PO 

29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL. 
20% de la nota. TC, PB 

Prueba objetiva (PO) 10+20% 
 
Proyecto bilingüe (PB) 10% 
 
Cuaderno de clase (CU) 10% 
 
Trabajos complementarios (TC) 
10% 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Tema Contenido Criterios de evaluación Ejercicios, actividades y tareas. 
 

4 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. El 
arte gótico. Principales 
manifestaciones en 
Andalucía. 

29. Comprender las funciones diversas del 
arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. CSC, CCL, 
CEC. 10% de la nota. TC PB 

30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. CSC, 
CCL, SIEP. 10% PO 

Tarea complementaria (TC) 5% 
Prueba objetiva (PO) 10% 
Proyecto bilingüe (PB) 5% 

5 La Edad Moderna: el 
Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance 
posterior. El arte 

31. Comprender la significación histórica de 
la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, 
CCL. 10% de la nota. PB 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada 

Tarea complementaria (TC) 5% 
Cuaderno (CU) 5% 
Prueba objetiva (PO) 5+15 
Proyecto bilingüe (PB) 10% 
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Renacentista. Los 
descubrimientos geográficos: 
Castilla y Portugal. Conquista 
y colonización de América. El 
papel de Andalucía en la 
conquista y colonización de 
América. 

de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 5% de 
la nota. PO 

37. Conocer la importancia de algunos 
autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 
5% de la nota. TC 

34. Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos político-institucional, socioeconómico 
y cultural para la conquista y colonización de 
América. CSC, CCL. 20% de la nota. CU, 
PO  

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

33. Analizar el reinado de los Reyes 
Católicos como una etapa de transición entre 
la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, 
CCL, CAA. 20% de la nota. CU, PO 

35. Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas. 
CSC, CAA. 5% de la nota. PO 

36. Conocer rasgos de las políticas internas 
y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de la 
crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 10% de la nota. PO 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 5% de la nota. PB 

 

Cuaderno (CU) 5% 
Prueba objetiva (PO) 15+5+10 
Proyecto bilingüe (PB) 5% 

 
 
TERCER TRIMESTRE 

 

Tema Contenido Criterios de evaluación Ejercicios, actividades y tareas. 
 

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

36. Conocer rasgos de las políticas internas 
y las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de 
la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural de 
Andalucía durante esa centuria. CSC, CCL, 
CEC, CAA. 10% de la nota. PO 

38. Conocer la importancia del arte Barroco 
en Europa y en América, elaborando un 
esquema comparativo de las principales 
características, autores, obras y explicando 
las vías para la conservación y puesta en 
valor del Barroco andaluz respecto a otras 
variantes. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 5% de la 
nota. CU  

39. Comparar entre sí las diversas formas de 
discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 

Prueba objetiva (PO) 10+5 
Cuaderno (CU) 5% 
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esquemas de relación con el sexo masculino 
y sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. CSC, CCL, 
CEC, CAA, SIEP. 10% de la nota. PO 

40. Analizar el desarrollo durante la Edad 
Media y la Edad Moderna de las las bases, 
principios, instituciones, prácticas políticas y 
papel de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 5% de la nota. PRO 

8 España, Europa y el Mundo: 
la población; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios; Andalucía: la 
población; modelos 
demográficos; movimientos 
migratorios.  

1. Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 10% 
de la nota. PO 

2. Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. CSC, CCL, 
SIEP. 10% de la nota. PO 

Prueba objetiva (PO) 10 + 10 

9 España, Europa y el Mundo: 
la población; la organización 
territorial; la ciudad y el 
proceso de urbanización. 
Andalucía: la población; la 
organización territorial; la 
ciudad y el proceso de 
urbanización. Políticas de 
inclusión social y de igualdad 
de género. 

6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, analizando el 
modelo urbano andaluz y de ocupación del 
territorio. CSC, CCL. 10% de la nota. PO 

7. Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. CSC, 
CMCT, CCL, CD, CAA. 5% de la nota. PRO 

9. Comprender el proceso de urbanización, 
sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, 
CAA. 10% de la nota. PO TC 

10.Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. CSC, CCL, CD, CAA. 5% de la 
nota. PO TC 

17. Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la 
red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
10% de la nota. CU PRO 

18. Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP. 
10% de la nota. PO 

 Prueba Objetiva (PO) 10 + 10 + 
5 
Cuaderno (CU) 5% 
Proyecto bilingüe (PB) 5 + 5 
Trabajos complementarios (TC) 
10 

 
 
 
6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 2 pruebas objetivas por trimestre.  

• La realización de un proyectogrupal en la sección bilingüe de la asignatura.   

• El cuaderno de clase.  

• La realización de trabajos complementarios de arte y geografía.  

 

Las Pruebas trimestrales: se establece la realización de dos pruebas objetivas por trimestre. Dichas 
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pruebas versarán sobre la materia trabajada en el aula y se corresponderán con el tipo de tareas 

realizadas en clase. Estas pruebas evaluarán criterios por un valor del 60% de la nota final.  

 

El Proyecto grupal bilingüe: Se realizará un proyecto de investigación trimestral en la sección bilingüe 

de la materia. Versará sobre uno de los temas trabajados en clase durante la sección bilingüe. Su 

realización será cooperativa en grupos de trabajo asignados por el profesor. LA valoración será 

individualizada. Este proyecto evaluará criterios por un valor del 20% de la nota final. 

 

El cuaderno de clase: En él quedarán recogidos todas las explicaciones del profesor, tareas y 

secciones de vocabulario trabajados en el trimestre. Será de evaluación individual y por criterios de un 

peso del 10% de la nota. 

 

Las fichas complementarias: Se asignarán fichas de trabajo sobre aspectos concretos del temario 

relacionados con la historia del arte y la geografía. Su realización será obligatoria en el formato 

asignado por el profesor. Calificará criterios por valor del 10% de la nota.  

 

b) Sobre el cálculo de la nota final 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, siempre que estos 

obtengan la clasificación de 5. Excepcionalmente se hará media con un trimestre suspenso si obtiene al 

menos un 4. 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los criterios 

superados. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los CRITERIOS NO ALCANZADOS 

durante el curso. 

 

 

7. MATERIALES Y ESPACIOS. 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

 

- Temas de desarrollo, vocabulario y prácticas, organizados en unidades didácticas. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Internet, especialmente blogs educativos. 

- La plataforma Moodle Centros/Google Classroom. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

El alumnocensadocomo NEE, Abraham DomínguezSaborido, va a recibirunaAdaptación no Significativa 

de los contenidos y criterios de la asignatura de Ciencias Sociales de 2º curso de la ESO. Atendiendo a 

la exprienciadelcursoanterior, y los consejos de la profesora de PedagogíaTerapéutica, se elaborará en 

el primer trimestre unaplanificación de dichaadaptación que serápuesta en marcha a mediadosdel mes 

de octubre.  

 

La medidas generales de atención a la diversidad para esta materia están recogidas en el apartado 

general dedicado a la Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO  

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta materia tiene como finalidad formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las 

sociedades actuales y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas 

para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y 

obligaciones, en un entorno plural y globalizado.  

Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no solo las propias de las Ciencias 

Humanas, sino también las de las Ciencias Naturales) y luego, se organizará el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En 

esta etapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en 

Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad 

humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión 

espacial en la que estas surgen y se desarrollan.  

Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de construcción 

humana sujeto a múltiples contingencias, apreciando las conexiones entre pasado y presente y ser 

humano y naturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y 

dinámica sociales, y el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico.  

Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística y 

artística; la diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de 

realidades plurales; la aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 

intensiva del paisaje durante siglos; el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-

políticos y socioeconómicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, 

profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

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 
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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. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso y profundo de los siguientes elementos 

transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de los 

regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y 

empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción de la 

cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de los conflictos y la 

búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad 

cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo 

sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se 

convierten en un remedio contra las tensiones sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de la 

cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio 

ambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la 

economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones 

dentro de un Estado de derecho. 

 

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de evaluación de 

los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental y la búsqueda 

de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus 

derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución, la inclusión social y la 

participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación, la identidad, proyección y 

espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo, y el crecimiento y 

desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente.. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

La comunicación lingüística (CCL) se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión 

oral y escrita mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates.  

La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con 

los contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de información numérica, 

así como a través de la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social.  

A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan 

la recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los 

contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones 

más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor 

contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de 

caso, trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la 

comparación, la organización y el análisis. 

La materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 

conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la 

política, así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en 

grupo. 

Finalmente, se trabajan las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento y 

desarrollo de las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo, por medio de la asunción 

de los códigos de conducta, las normas de funcionamiento y los derechos y obligaciones de la 

ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de derecho. 
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5. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 

aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

La materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 

posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y 

efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a 

problemáticas comunes a las ciencias sociales.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a 

sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como para la del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos. 
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La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos educativos 

que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado 

y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario 

favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y 

verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos 

y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas cercanas a 

sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, habilidades 

para el trabajo en equipo y que sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 

competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y 

límites. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, 

fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y los estudios de caso en torno 

a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de 

vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las 

reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis, de acuerdo a los 

principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar 

las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la 

combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de 

documentos de comunicación científica (guías, pósteres, etc.) en soportes digitales y de otra 

naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones 

relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del 

ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de derecho; y la recreación, por medio de la teatralización o 

de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las 

inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.  

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y 

búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental, la 

desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades democráticas, las 

causas de las crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales, las variadas 

manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel de la 

ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional de Andalucía y las fuentes 

de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos 

docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y 

materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones y 

estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con una gran variedad 

de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, además de los alojados y 

originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, 

yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de 

Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, la Fundación 

Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta 

de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la Consejería competente 
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en materia de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones 

culturales, etc.). 

 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una 

cultura social; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus 

actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

 

La secuenciación de los contenidos será la siguiente: 

 

 

TRIM UNIDADES 

1 

1. LA TIERRA. EL MARCO FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

2. LA POBLACIÓN Y LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS 

3. EL POBLAMIENTO. UN MUNDO DE CIUDADES 

4. INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2 

5. LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR PRIMARIO 

6. LAS ACTIVIDADES Y ESPACIOS INDUSTRIALES 

7. LAS ACTIVIDADES TERCIARIAS, EL MUNDO DE LOS SERVICIOS 

8. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA 

3 

9. IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

10. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES 

11. LA GLOBALIZACIÓN. DESIGUALDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES. 

 

 Debido al COVID 19, resultó imposible impartir los contenidos referentes a la Geografía Humana de 

2º ESO, debido a lo cual, en el primer trimestre se llevará a cabo la explicación de dichos 

contenidos. 

 

Bloque 2. El Espacio Humano 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

2.3. 

Conocer y analizar los problemas y 
retosmedioambientales que afronta España, su 
origen y lasposibles vías para afrontar estos 
problemas ycompararlos con las problemáticas 
medioambientalesandaluzas más destacadas así 
como las políticasdestinadas para su abordaje y 
solución. 

CSC,  
CCL, 
SIEP, 
CAA 

8 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.4. 
Conocer los principales espacios naturales 
protegidosa nivel peninsular e insular así como 
andaluz. 

CSC, 
CCL, 
CMCT 

6 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.5. 

 
Identificar los principales paisajes 
humanizadosespañoles, identificándolos por 
comunidadesautónomas, especificando los rasgos 
peculiares de losandaluces. 
 

CSC, 
CCL, 
CMCT 

6 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.8 
Reconocer las actividades económicas que se 
realizan 

CSC, 
CCL, 

8 
-Observación directa 
(Cuaderno). 
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en Europa, en los tres sectores, identificando 
distintaspolíticas económicas. 

SIEP -Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.11 
Conocer las características de diversos tipos 
desistemas económicos. 

CSC, 
CCL, 
SIEP. 

10 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.12 

Entender la idea de «desarrollo sostenible» y 
susimplicaciones, y conocer las iniciativas llevadas 
acabo en Andalucía para garantizar el 
desarrollosostenible por medio del desarrollo 
económico, lainclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental y labuena gobernanza. 

CSC, 
CCL, 
CAA, 
CMCT, 
SIEP. 

8 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.13 

Localizar los recursos agrarios y naturales en el 
mapamundial, haciendo hincapié en los propios de 
lacomunidad autónoma andaluz con especial 
atención alos hídricos. 

CSC, 
CMCT, 
CD. 

10 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.14 

Explicar la distribución desigual de las 
regionesindustrializadas en el mundo, identificando 
lasprincipales zonas industriales andaluzas y 
lasconsecuencias para la estabilidad social y política 
dedicho hecho. 

CSC, 
CCL, 
SIEP. 

10 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.15 
Analizar el impacto de los medios de transporte en 
suentorno. 

CSC, 
CMCT, 
CCL. 

6 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.16 

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

CSC, 
CCL, 
CAA, 
SIEP. 

8 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.19 
Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumocontrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. 

CSC, 
CCL, 
CAA, 
SIEP. 

5 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.20 

Analizar gráficos de barras por países donde 
serepresente el comercio desigual y la deuda 
externaentre países en desarrollo y los 
desarrollados. 

CSC, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP. 

5 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.21 
Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con 
factores económicos y políticos. 

CSC, 
CCL, 
CAA. 

10 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

6.2. Criterios de calificación 

 

La evaluación del alumnado partirá de los diferentes criterios de evaluación anteriormente 

mencionados, que se valorarán a partir de instrumentos de evaluación variados, tales como: 

 

- El desarrollo de pruebas objetivas tipo examen (Calificará criterios por valor del 70% de la nota). 

- La realización de tareas, como redacciones, comentarios de texto, trabajos monográficos, proyectos, 

tareas integradas, exposiciones orales, etc. (Calificará criterios por valor del 20% de la nota). 
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- El seguimiento del trabajo en el aula y en casa (individual y en grupo) y de la actitud hacia la materia, 

así como el estado de los soportes utilizados para el trabajo personal, como el cuaderno o la carpeta de 

trabajo (Calificará criterios por valor del 10% de la nota). 

Para superar la materia, la calificación final en la Evaluación Ordinaria o, en su defecto, en la 

Extraordinaria debe ser igual o superior a 5 puntos. Las distintas calificaciones se obtendrán de la 

siguiente manera: 

- Calificación trimestral: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación 

trimestral. 

- Calificación final: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. 

Para el cálculo de la media ponderada se considerarán los factores de ponderación indicados junto a 

los criterios de evaluación. Estos porcentajes representan el valor del criterio sobre el 100 % del resto 

de criterios de la materia; por tanto, el cálculo de la calificación de la evaluación se realizará teniendo 

en cuenta su valor relativo respecto al total de criterios trabajados en dicha evaluación. 

El alumnado con alguna evaluación trimestral suspensa deberá superar los criterios de evaluación no 

adquiridos, tal y como se detalla en la programación. 

En el caso de no superar la Evaluación Ordinaria de junio, deberá presentarse a la Evaluación 

Extraordinaria de septiembre para recuperar los aprendizajes no adquiridos ni superados durante el 

proceso ordinario de evaluación. Para ello, junto con el boletín de notas de junio, el profesorado 

entregará un informe en el que constarán aquellos objetivos y contenidos no superados por el 

alumnado, así como el procedimiento de recuperación. 

El alumnado que no supere la Evaluación Extraordinaria de septiembre deberá recuperar la materia el 

curso siguiente, a partir de un programa de refuerzo específico basado en los objetivos y contenidos no 

alcanzados durante el curso. 

 

7. MATERIALES Y ESPACIOS. 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

 

- Temas de desarrollo, vocabulario y prácticas, organizados en unidades didácticas. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Internet, especialmente blogs educativos. 

- La plataforma Moodle Centros/Google Classroom. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La medidas generales de atención a la diversidad para esta materia están recogidas en el apartado 

general dedicado a la Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (3º ESO) 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de 

libre configuración autonómica que se imparte en tercero de Educación Secundaria Obligatoria. Desde 

la Comunidad Autónoma de Andalucía se mantiene e implementa el espíritu con el que dicha materia 

nació: el de promover una ciudadanía democrática como parte del conjunto de los objetivos y las 

actividades educativas, tal como recogen los distintos organismos internacionales en sus 

planteamientos en materia de educación, los cuales instan a que los países incidan en el aprendizaje 

de los valores democráticos y de la participación de sus ciudadanos y ciudadanas con el fin de preparar 

a las personas para una ciudadanía activa.  

 

También la Constitución Española proclama una educación para la democracia en su articulado, así, en 

el artículo 1.1 se refiere a los valores en los que se debe sustentar la convivencia social que son la 

libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; asimismo en el artículo 14 establece la igualdad 

de todos ante la ley y rechaza cualquier discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; y en el artículo 27.2 regula que la 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según 

lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.  

 

Estas recomendaciones internacionales y el mandato constitucional son los ejes que vertebran el 

currículo de esta materia. 

 

La acción educativa debe proporcionar a los jóvenes la capacidad de asumir de un modo crítico, 

reflexivo y progresivo el ejercicio de la libertad, de sus derechos y de sus deberes individuales y 

sociales en un clima de respeto hacia otras personas y otras posturas morales, políticas y religiosas 

diferentes de la propia. Además, la identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de 

hábitos cívicos en el entorno escolar y social permitirán que se inicien en la construcción de sociedades 

cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas.  

 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tiene como objetivo favorecer el desarrollo de 

personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad 

y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con criterio propio, respetuosos, 

participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos 

cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable.  

 

Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social y se incluyen, entre 

otros contenidos, los relativos a las relaciones humanas y a la educación afectivo-emocional, los 

derechos, deberes y libertades que garantizan los regímenes democráticos, las teorías éticas y los 

derechos humanos como referencia universal para la conducta humana, los relativos a la superación de 

conflictos, la igualdad entre hombres y mujeres, las características de las sociedades actuales, la 

tolerancia y la aceptación de las minorías y de las culturas diversas.  

 

Los contenidos no se presentan de modo cerrado y definitivo, porque un elemento sustancial de la 

educación cívica es la reflexión encaminada a fortalecer la autonomía de alumnos y alumnas para 

analizar, valorar y decidir desde la confianza en sí mismos, contribuyendo a que construyan un 

pensamiento y un proyecto de vida propios. 
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En este sentido, es preciso desarrollar procedimientos y estrategias que favorezcan la sensibilización, 

toma de conciencia y adquisición de actitudes y virtudes cívicas. Para lograrlo, es imprescindible hacer 

de los centros y de las aulas de secundaria lugares modelo de convivencia, en los que se respeten las 

normas, se fomente la participación en la toma de decisiones de todos los implicados, se permita el 

ejercicio de los derechos y se asuman las responsabilidades y deberes individuales. Se trata de crear 

espacios, en definitiva, en los que se practique la participación, la aceptación de la pluralidad y la 

valoración de la diversidad, que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y 

cívica acorde con las sociedades democráticas en las que vivimos.  

 

Por último, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia que contribuye de 

forma específica a desarrollar los elementos transversales. Por un lado, se desarrollará 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, ya que en todos los bloques de contenido se trabajan 

estos contenidos específicamente.  

 

Todos estos aspectos tratados se deben poner de manifiesto en las actitudes personales del alumnado 

coherentes con lo aprendido, de manera que puedan desarrollar las competencias y habilidades 

sociales adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

La materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos tendrá los siguientes objetivos que 

contribuirán a que el alumnado adquiera las capacidades que les permitan:  

 

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.  
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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.  

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES  

 

Educación para la Ciudadanía trabaja diversos elementos que pueden ponerse en conexión con otras 

asignaturas. En este sentido, hay que tener en cuenta que, por estar vinculada al Departamento de 

Geografía e Historia, puede completar la asignatura de   Geografía en aspectos como la globalización, 

el subdesarrollo y la emigración, los conflictos bélicos y étnicos, la ética de las comunicaciones TIC´S, 

el respeto al medio ambiente (este último también desarrollado en la asignatura de Ciencias Naturales), 

etc.   

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

Esta materia en su conjunto contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje 

permanente propuestas en el marco educativo europeo:  Está directa y plenamente relacionada con las 

competencias sociales y cívicas (CSC). Contribuye ampliamente a desarrollar las competencias 

relativas a las capacidades para participar activamente como ciudadano en una sociedad democrática, 

libre y tolerante. Trabaja las relaciones de igualdad entre sexos, culturas o etnias distintas, y las 

relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como aspectos concretos de la participación 

del alumnado en la sociedad, tanto como ciudadano de una Comunidad Autónoma y un país, como de 

un mundo globalizado. 

 

Asimismo, la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuye al desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender (CAA), fomentando la conciencia de las propias capacidades a 

través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos.  

 

El bloque primero, Contenidos comunes, es específico para adquirir las capacidades del alumnado para 

acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente contribuyendo directamente 

al desarrollo de la competencia digital (CD), de la competencia en comunicación lingüística (CCL) y de 

la competencia aprender a aprender (CAA). Finalmente, puesto que el alumnado indagará en otras 

expresiones culturales distintas de la propia así como, en su aprendizaje cooperativo, elaborará 

proyectos colectivos y participará en debates de clase. También contribuirá a la adquisición de las 

competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC). En el resto de los bloques el 

planteamiento será el mismo en cuanto a la adquisición de competencias.   
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5. METODOLOGÍA  

 

En consonancia con las recomendaciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ( 

BOJA, extraordinario 7 del  18 de enero de 2021) se proponen las siguientes líneas metodológicas:  

- La construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología activa y participativa, 

favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula.  

 

- Dar prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 

memorístico.  

- Propiciar en el aula ocasiones  de debate para que los alumnos y alumnas puedan comprobar la 

utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana. Se utilizarán 

contenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad sociopolítica del momento, para así facilitar 

la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase.  

 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

 

 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 

 
1º Trimestre 

 
Bloque 1 Contenidos comunes  

1º Trimestre Bloque 2 Relaciones interpersonales y 
participación  

2º Trimestre 
 

Bloque 3 Derechos y deberes ciudadanos 

2º Trimestre Bloque 4 Las sociedades democráticas en el 
siglo XXI  

3º Trimestre 
 

Bloque 5 Ciudadanía en un mundo global  

 

Contenidos Criterios  de evaluación Instrumentos de Evaluación 

BLOQUE 1 

- 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.   
5  % de la nota TC 

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. 
12,5 % de la nota DE 
 

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.    
 12,5 %  de la nota DE  

 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. 
20 %  de la nota TC 

 
 
Debate. 25% DE 
 
Trabajos Complementarios 
25 %   TC 
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BLOQUE 2 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

- Autonomía personal y 
relaciones interpersonales. 
Afectos y emociones. La 
educación afectivo-emocional 
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, antisemitas, sexistas 
y homófobos.  
- La participación en el centro 
docente y en actividades 
sociales que contribuyan a 
posibilitar una sociedad justa y 
solidaria 

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. 
8,3 % de la nota DE 
8,3 %  de la nota TC 

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.  
8´3% de la nota DE 
8,3 % de la nota TC  

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 
8,3 % de la nota DE  
8,3 % de la nota TC  

 

 
 
Debate. 25% DE 
 
Trabajos Complementarios  
25 % TC 

 

BLOQUE 3 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

- 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 derechos 
de las mujeres (participación 
política, educación, trabajo 
remunerado, igualdad de trato y 
oportunidades), y su situación 
en el mundo actual. 

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.  
12,5 % de la nota DE 
12,5 % de la nota TC 
 

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. 
12,5 % de la nota DE 
12, 5 % de la nota TC   

Debate. 25% DE 
 
Trabajos Complementarios  
25 % TC 
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BLOQUE 4 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

- 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 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. 

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.  
8,3 %  de la nota TC 

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.  
8,3% de la nota TC 

 
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.  
12´5% de la nota DE 
8,3% de la nota TC 

 
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.  
12,5% de la nota DE 

Debate. 25% DE 
 
Trabajos Complementarios 25% 
TC 
 

 

BLOQUE 5 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

- 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, 

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.  
50% de la nota TC  

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.  
25%  de la nota DE  

3. Desarrollar conductas 

 
Debate. 50% DE 
 
Trabajos Complementarios  
50% TC 
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información y movilidad.  
- Relaciones entre los 
ciudadanos, el poder económico 
y el poder político 

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 
25 % de la nota DE  

 

 

a) Instrumentos de evaluación  

En la calificación se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

- Un conjunto de actividades trimestrales:  Actividades sobre la Constitución española y la DUDH. 

Búsqueda de información en internet sobre noticias alusivas a la DUDH y el no respeto a los Derechos 

Humanos; comentarios de películas. Calificará criterios por valor del 50% de la nota.  

- Trabajo complementario: debates y participación. Supondrá el 50% de la asignatura.  Calificará 

criterios por valor del 50% de la nota  

 

b) Sobre el cálculo de la nota final 

La calificación final de Junio será la media de cada uno de los trimestres, En caso de calificación 

negativa se hará una recuperación trimestral con entrega de actividades de recuperación.  

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los objetivos no alcanzados durante el 

curso. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

- Presentaciones Power Point: La DUDH y La Constitución española.  

-  Cine y documental: En busca de  la Felicidad ( G. Muccino, 2007), Techo y Comida ( J.M. del Castillo, 

2015); Documental “El hambre en el mundo explicada a mi hijo “( J. Ziegel, 1999) 

- Webs ONGs 

Amnistía Internacional       https://www.es.amnesty.org/ 

Human Rights                       https://www.hrw.org/es 

- Lectura propuesta: A. Frank: El diario de Ana Frank. Editorial De Bolsillo 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la Diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 
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GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º ESO  

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Esta materia tiene como finalidad formar al alumnado en la comprensión de la complejidad de las 

sociedades actuales y en las destrezas para el análisis y puesta en marcha de las estrategias precisas 

para ejercer una ciudadanía responsable, participativa y consciente de su identidad, derechos y 

obligaciones, en un entorno plural y globalizado.  

Para ello, primero se ampliará el abanico de referencias científicas (no solo las propias de las Ciencias 

Humanas, sino también las de las Ciencias Naturales) y luego, se organizará el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el estudio, debate y búsqueda de soluciones a problemáticas sociales relevantes. En 

esta etapa el alumnado se adentrará, de forma más sistemática, organizada y profunda que en 

Educación Primaria, en los cimientos de la identidad y mecanismos de funcionamiento de la sociedad 

humana, y de las formas de relación entre ellas y con el medio ambiente, así como de la dimensión 

espacial en la que estas surgen y se desarrollan.  

Así podrá valorarse que toda formación social presente es el resultado de un proceso de construcción 

humana sujeto a múltiples contingencias, apreciando las conexiones entre pasado y presente y ser 

humano y naturaleza, la importancia de las nociones de cambio y continuidad en la estructura y 

dinámica sociales, y el valor de la metodología comparativa junto al análisis diacrónico y sincrónico.  

Andalucía ofrece un marco privilegiado para esta materia gracias a su riqueza natural, paisajística y 

artística; la diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de 

realidades plurales; la aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 

intensiva del paisaje durante siglos; el historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-

políticos y socioeconómicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática; y el esfuerzo presente, 

profundo y sostenido en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

 

La enseñanza de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá 

a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan: 

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. 
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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 lascausas 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. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Esta materia incluye en su currículo un desarrollo extenso y profundo de los siguientes elementos 

transversales: el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en nuestro ordenamiento jurídico, que se recogerá en el análisis de los elementos y evolución de los 

regímenes democráticos; el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación por medio de la valoración de los diversos cauces de acción y 

empoderamiento ciudadanos; la puesta en valor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 

a través del estudio de la situación de la mujer y la lucha por su emancipación; la promoción de la 

cultura de paz por medio de la disección, en la historia y el presente, de las causas de los conflictos y la 

búsqueda de soluciones a los mismos; la difusión de los valores de tolerancia y respeto a la diversidad 

cultural, aceptando y valorando la naturaleza poliédrica de la sociedad y cultura andaluzas, exponiendo 

sus múltiples raíces y préstamos interculturales, y evidenciando cómo las políticas de inclusión se 

convierten en un remedio contra las tensiones sociales; y la importancia del desarrollo sostenible y de la 

cultura emprendedora para combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio 

ambiente, gracias a una ciudadanía activa y participativa consciente del funcionamiento de la 

economía, los peligros del deterioro del entorno y de cómo hacer valer sus derechos y obligaciones 

dentro de un Estado de derecho. 

Dichos elementos transversales se plasmarán en los bloques de contenidos y criterios de evaluación de 

los diferentes cursos. En ellos se encuentran, para su incorporación al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el análisis de problemáticas sociales tales como el deterioro medioambiental y la búsqueda 

de soluciones, la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus 

derechos, el origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución, la inclusión social y la 

participación ciudadana como antídotos contra toda forma de discriminación, la identidad, proyección y 

espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el mundo, y el crecimiento y 

desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente.. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

La comunicación lingüística (CCL) se desarrollará por medio del trabajo en la comprensión y expresión 

oral y escrita mediante el análisis de fuentes, la preparación de trabajos y la participación en debates.  

La relación de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) con 

los contenidos de esta materia se establecerá por medio del manejo y análisis de información numérica, 

así como a través de la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el progreso social.  

A la competencia digital (CD) se contribuye mediante el uso de aplicaciones y programas que permitan 

la recopilación, organización, presentación y edición de información y conclusiones acerca de los 

contenidos y proyectos relativos a esta materia. 

La comprensión del hecho cultural, su relación con la identidad personal y social, sus manifestaciones 

más destacadas y la importancia y beneficios de su conservación, difusión y puesta en valor 

contribuyen al desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La competencia de aprender a aprender (CAA) se desarrolla a través de la realización de estudios de 

caso, trabajos de investigación, proyectos, y el empleo de habilidades cognitivas que impliquen la 

comparación, la organización y el análisis. 

La materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) gracias al 

conocimiento del mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la 

política, así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de trabajos en 

grupo. 

Finalmente, se trabajan las competencias sociales y cívicas (CSC) mediante el conocimiento y 

desarrollo de las destrezas que favorezcan el bienestar personal y colectivo, por medio de la asunción 

de los códigos de conducta, las normas de funcionamiento y los derechos y obligaciones de la 

ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de derecho. 
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5. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación 

Secundaria Obligatoria son las siguientes:  

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de 

conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 

alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas 

de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus 

potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje 

autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita 

y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 

aprendizaje de las distintas disciplinas.»  

La materia Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un horizonte de 

posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y 

efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno a 

problemáticas comunes a las ciencias sociales.  

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a 

sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los 

mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como para la del 

profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué 

metodologías y recursos emplearemos. 
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La orientación metodológica surge del docente, que adoptará la decisión sobre los recursos educativos 

que se van a utilizar y que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado 

y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario 

favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y 

verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos 

y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo, a través de la presentación de temáticas cercanas a 

sus intereses y experiencias; y resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 

problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para 

aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 

conocimiento, adquiera hábitos de estudio y reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, habilidades 

para el trabajo en equipo y que sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 

competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y 

límites. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, 

fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos y los estudios de caso en torno 

a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de 

vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas; las exposiciones orales y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las 

reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis, de acuerdo a los 

principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar 

las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la 

combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de 

documentos de comunicación científica (guías, pósteres, etc.) en soportes digitales y de otra 

naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones 

relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del 

ejercicio de la ciudadanía y de un Estado de derecho; y la recreación, por medio de la teatralización o 

de otros medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las 

inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.  

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis, discusión y 

búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro medioambiental, la 

desigualdad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento de las sociedades democráticas, las 

causas de las crisis económicas, el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales, las variadas 

manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de intolerancia, el papel de la 

ciudadanía ante cualquier forma de injusticia, y la proyección internacional de Andalucía y las fuentes 

de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de 

la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos 

docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y 

materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios didácticos y a los 

agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las orientaciones y 

estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos con una gran variedad 

de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización, provenientes, además de los alojados y 

originados en el ciberespacio, de organismos públicos (museos, bibliotecas, parques naturales, 

yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de 

Andalucía, el Instituto Andaluz de Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, la Fundación 

Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la Junta 

de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la Consejería competente 
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en materia de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones 

culturales, etc.). 

 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una 

cultura social; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus 

actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

La secuenciación de los contenidos será la siguiente: 

 

TRIMESTRE UNIDADES 

1 

12. EL SIGLO XVII 

13. LA ILUSTRACIÓN Y EL FIN DEL ANTIGUO RÉGIMEN 

14. LA ERA DE LAS REVOLUCIONES 

15. ESPAÑA EN EL SIGLO XIX 

16. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

2 

17. NACIONALISMO E IMPERIALISMO 

18. PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

19. REVOLUCIÓN RUSA 

20. CRISIS DE ENTREGUERRAS Y ASCENSO DE LOS TOTALITARISMOS 

3 

21. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

22. ALFOSNSO XIII, DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA, II REPÚBLICA Y 
GUERRA CIVIL 

23. GUERRA FRÍA Y DESCOLONIZACIÓN 

24. DICTADURA DE FRANCO. 

25. EL MUNDO RECIENTE. RELACIONES Y CONFLICTOS. 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789. 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

1.1. 
Explicar las características del «Antiguo Régimen» 
en sus sentidos político, social y económico. 

CSC,  
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

1.2. 
Conocer los avances de la «revolución 
científica»desde el siglo XVII y XVIII. 

CSC, 
CMCT, 
CCL. 

1 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

1.3. 
Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo 
movimiento cultural y social en Europa y en América 

CSC, 
CCL, 
CEC. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 
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Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales. 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

2.1. 
Identificar los principales hechos de las 
revolucionesburguesas en Estados Unidos, Francia y 
España eIberoamérica. 

CSC,  
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.2. 
Comprender el alcance y las limitaciones de 
losprocesos revolucionarios del siglo XVIII. 

CSC, 
CCL, 
SIEP. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 
 

2.3. 

 
Identificar los principales hechos de las 
revolucionesliberales en Europa y en América. 
 

CSC, 
CCL, 
CAA. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

2.4. 

Comprobar el alcance y las limitaciones de 
losprocesos revolucionarios de la primera mitad del 
sigloXIX, identificando la aportación de Andalucía 
alestablecimiento de un Estado liberal en España y 
alcambio de modelo social, especificando 
losprincipales avances y problemáticas de 
laorganización política y social del reinado de Isabel 
II,el Sexenio Revolucionario y de la Restauración. 

CSC, 
CCL, 
SIEP, 
CAA. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

Bloque 3. La Revolución Industrial 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

3.1. 
Describir los hechos relevantes de la 
revoluciónindustrial y su encadenamiento causal. 

CSC,  
CCL 
CAA 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

3.2. 
Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios 
yavances que conlleva. 

CSC, 
CCL,  
SIEP. 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

3.3. 
Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un 
paíspionero en los cambios 

CSC, 
CCL, 
SIEP. 

1 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

3.4. 

Analizar la evolución de los cambios económicos 
enEspaña, a raíz de la industrialización parcial del 
país,valorando el papel de Andalucía en las primeras 
fasesde la industrialización española en los orígenes 
delatraso económico y de las 
principalesmanifestaciones de desigualdad social. 

CSC, 
CCL, 
SIEP, 
CAA. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

4.1. 
Identificar las potencias imperialistas y el reparto 
depoder económico y político en el mundo en el 
últimocuarto del siglo XIX y principios del XX 

CSC,  
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
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-Prueba escrita 

4.2. 
Establecer jerarquías causales (aspecto, 
escalatemporal) de la evolución del imperialismo. 

CSC, 
CCL. 
CAA 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

4.3. 

Conocer los principales acontecimientos de la 
GranGuerra, sus interconexiones con la Revolución 
Rusa ylas consecuencias de los Tratados de 
Versalles. 

CSC, 
CCL, 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

4.4 
Esquematizar el origen, el desarrollo y 
lasconsecuencias de la Revolución Rusa. 

CSC 
CAA 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

4.5 

Conocer los principales avances científicos 
ytecnológicos del siglo XIX, consecuencia de 
lasrevoluciones industriales. 
 

CSC, 
CMCT 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

4.6 

Relacionar movimientos culturales como 
elromanticismo, con distintas áreas, reconocer 
laoriginalidad de movimientos artísticos como 
elimpresionismo, expresionismo, y otros –ismos de 
laEuropa. 

CSC 
CEC 
CAA 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

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

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

5.1. 

Conocer y comprender los acontecimientos, hitos 
yprocesos más importantes del Período 
deEntreguerras, o las décadas 
1919.1939,especialmente en Europa. 

CSC,  
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

5.2. 

Estudiar las cadenas causales que explican 
lajerarquía causal en las explicaciones históricas 
sobreesta época, y su conexión con el presente; 
explicarla crisis de la Restauración en España, 
señalando susprincipales manifestaciones en 
Andalucía y cómollevó a la implantación del régimen 
de la II República,conocer las etapas de la II 
República, valorando sus principales aportaciones al 
desarrollo social y políticoasí como problemáticas; y 
analizar las causas delestallido de la Guerra Civil, 
identificando susprincipales fases tanto en España 
como en Andalucíay las razones de su desenlace. 

CSC, 
CAA, 
SIEP 
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

5.3. 
Analizar lo que condujo al auge de los fascismos 
enEuropa. 

CSC, 
SIEP 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

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

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

6.1. 
Conocer los principales hechos de la Segunda 
GuerraMundial. 

CSC,  
CCL 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

6.2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, 3 -Observación directa 
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CCL. (Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

6.3. 
Diferenciar las escalas geográficas en esta 
guerraEuropea y Mundial. 

CSC, 
CCL, 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

6.4 
Entender el contexto en el que se desarrolló 
elHolocausto en la guerra europea y 
susconsecuencias. 

CSC 
CCL 
CAA 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

6.5 
Organizar los hechos más importantes de 
ladescolonización de postguerra en el siglo XX. 

CSC 
CCL 
CAA 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

6.6. 
Comprender los límites de la descolonización y de 
laindependencia en un mundo desigual. 

CSC 
CCL 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

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

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

7.1. 

Entender los avances económicos de los 
regímenessoviéticos y los peligros de su aislamiento 
interno, ylos avances económicos del «WelfareState» 
enEuropa. 

CSC,  
CCL 
SIEP 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

7.2. 
Comprender el concepto de «guerra fría» en 
elcontexto de después de 1945, y las relaciones 
entrelos dos bloques, USA y URSS. 

CSC, 
CCL. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

7.3. 
Explicar las causas de que se estableciera 
unadictadura en España, tras la guerra civil, y cómo 
fueevolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 

CSC, 
CCL, 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

7.4. 
Comprender el concepto de crisis económica y 
surepercusión mundial en un caso concreto. 

CSC 
CCL 
SIEP 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

Bloque 8. El mundo reciente entre los siglos XX y XXI. 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

8.1. 
Interpretar procesos a medio plazo de 
cambioseconómicos, sociales y políticos a nivel 
mundial. 

CSC,  
CCL 
CAA, 
SIEP 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

8.2. 
Conocer las causas y consecuencias inmediatas 
delderrumbe de la URSS y otros regímenes 
soviéticos. 

CSC, 
CCL. 

2 
-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
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-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

8.3. 

Conocer los principales hechos que condujeron 
alcambio político y social en España después de 
1975, ysopesar distintas interpretaciones sobre ese 
proceso,incidiendo en cómo se reflejaron las 
principalesfuerzas de cambio social y político en 
Andalucía 

CSC, 
CCL, 
CAA 
SIEP. 

3 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

8.4. 
Entender la evolución de la construcción de la 
UniónEuropea. 

CSC 
CCL 

4 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del siglo XX y principios del 
XXI. 

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

9.1. 
Definir la globalización e identificar algunos de 
susfactores. 

CSC,  
CCL 
CAA 
SIEP 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

9.2. 
Identificar algunos de los cambios fundamentales 
quesupone la revolución tecnológica. 

CSC, 
CMCT, 
CAA. 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

9.3. 

Reconocer el impacto de estos cambios a nivel 
local,regional, nacional y global, previendo 
posiblesescenarios más y menos deseables de 
cuestionesmedioambientales transnacionales y 
discutir lasnuevas realidades del espacio globalizado 
ydescribiendo las diversas vías de interacción 
(política, socioeconómica y cultural) de Andalucíacon 
el resto del mundo. 

CSC, 
CMCT, 
CAA. 
SIEP 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

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

Criterios de evaluación CC. C. % 
Instrumentos 
(orientativos) 

10.1 

Reconocer que el pasado «no está muerto 
yenterrado», sino que determina o influye en 
elpresente y en los diferentes posibles futuros y en 
losdistintos espacios. 

CSC,  
CCL 
CAA 

2 

-Observación directa 
(Cuaderno). 
-Trabajo cooperativo. 
-Actividades de repaso. 
-Prueba escrita 

 

6.2. Criterios de calificación 
 
La evaluación del alumnado partirá de los diferentes criterios de evaluación anteriormente 
mencionados, que se valorarán a partir de instrumentos de evaluación variados, tales como: 
 

- El desarrollo de pruebas objetivas tipo examen (Calificará criterios por valor del 70% de la nota). 

- La realización de tareas, como redacciones, comentarios de texto, trabajos monográficos, proyectos, 

tareas integradas, exposiciones orales, etc. (Calificará criterios por valor del 20% de la nota). 
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- El seguimiento del trabajo en el aula y en casa (individual y en grupo) y de la actitud hacia la materia, 

así como el estado de los soportes utilizados para el trabajo personal, como el cuaderno o la carpeta de 

trabajo (calificará criterios por valor del 10% de la nota). 

Para superar la materia, la calificación final en la Evaluación Ordinaria o, en su defecto, en la 

Extraordinaria debe ser igual o superior a 5 puntos. Las distintas calificaciones se obtendrán de la 

siguiente manera: 

- Calificación trimestral: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación 

trimestral. 

- Calificación final: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso. 

Para el cálculo de la media ponderada se considerarán los factores de ponderación indicados junto a 

los criterios de evaluación. Estos porcentajes representan el valor del criterio sobre el 100 % del resto 

de criterios de la materia; por tanto, el cálculo de la calificación de la evaluación se realizará teniendo 

en cuenta su valor relativo respecto al total de criterios trabajados en dicha evaluación. 

El alumnado con alguna evaluación trimestral suspensa deberá superar los criterios de evaluación no 

adquiridos, tal y como se detalla en la programación. 

En el caso de no superar la Evaluación Ordinaria de mayo, deberá presentarse a la Evaluación 

Extraordinaria de junio para recuperar los aprendizajes no adquiridos ni superados durante el proceso 

ordinario de evaluación. Para ello, junto con el boletín de notas de junio, el profesorado entregará un 

informe en el que constarán aquellos objetivos y contenidos no superados por el alumnado, así como el 

procedimiento de recuperación. 

 

7. MATERIALES Y ESPACIOS. 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

 

- Temas de desarrollo, vocabulario y prácticas, organizados en unidades didácticas. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Internet, especialmente blogs educativos. 

- La plataforma Moodle Centros/Google Classroom. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La medidas generales de atención a la diversidad para esta materia están recogidas en el apartado 

general dedicado a la Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria.  
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HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO (1º de Bachillerato) 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Historia del Mundo Contemporáneo es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que 

se imparte en primero de Bachillerato, en las modalidades de Artes y Humanidades y Ciencias 

Sociales. La materia contribuye a la necesidad de comprender los cambios y transformaciones que han 

tenido lugar en las épocas recientes y que son esenciales para entender nuestra situación actual.  

La formación de una consciencia ciudadana plenamente comprometida con nuestros derechos, 

obligaciones, éxitos y fracasos como individuos y colectividades no puede ser abordada sin el 

conocimiento de nuestros antepasados, de sus ideales, vidas, necesidades, conflictos, formas de 

abordarlos y superarlos.  

El rigor del método histórico, el manejo de sus técnicas, instrumentos y sistemas de análisis de las 

diversas fuentes informativas son las piezas fundamentales con las que se dotará al alumnado para 

poder lograr los conocimientos, capacidades, competencias y valores que la enseñanza de esta materia 

pretende.  

Todas las actividades, contenidos y estrategias de aprendizaje que se utilicen deben estar dirigidas a 

alcanzar el desarrollo de la consciencia cívica del alumnado, y de los valores de nuestra sociedad, entre 

los que se encuentran los principios de actuación democrática, el respeto a las diferencias, los valores 

como la solidaridad, la convivencia, la responsabilidad, conductas no sexistas, y de comprensión y 

diálogo.  

Esta materia tiene como objetivo esencial potenciar el desarrollo individual, intelectual y social del 

alumnado mediante el conocimiento de los hechos y acontecimientos que marcan la Historia 

Contemporánea. Para ello, los contenidos toman como punto de partida el Antiguo Régimen, en el que 

se encuentran modelos de sociedad que serán superados por el nacimiento de nuevas ideologías y 

movimientos sociales. A continuación se aborda el estudio de la Ilustración, como eje vertebrador de la 

cultura de las élites occidentales. Posteriormente, el Liberalismo, la Revolución Científica y el desarrollo 

de la burguesía como clase dirigente; el Capitalismo, la Revolución Francesa y las Revoluciones 

Industriales serán momentos que marquen el proceso de cambio que el alumnado debe comprender y 

aprender.  

La aceleración del tiempo histórico, producida por los cambios en la ciencia y la tecnología, es otro de 

los principios que se deben adquirir como eje de comprensión de los cambios sociales y culturales. La 

importancia del desarrollo económico y del comercio marca otra de las líneas de progreso que explican 

los avances vividos en el mundo occidental, referencia para el resto de las civilizaciones.  

Ya en el siglo XX, es fundamental saber analizar lo que supone la Primera Guerra Mundial, los cambios 

sociales y de mentalidad que provocó y sus consecuencias permanentes en el tiempo, así como la 

influencia de las nuevas ideologías totalitarias que se desarrollan en el periodo de entreguerras, el 

modelo comunista soviético, la aparición del fascismo, la fuerza del movimiento obrero y del socialismo 

y las corrientes anarquistas, todo ello como desencadenante del ideario de la sociedad y sus conflictos 

durante buena parte del siglo. La Crisis del 29, como detonante y modelo de los inconvenientes del 

capitalismo financiero, es muy útil para comprender mediante su análisis los acontecimientos que 

agravan las situaciones que desencadenan la Segunda Guerra Mundial.  

Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la división en Bloques y la Guerra Fría son 

esenciales para que el alumnado adquiera los conocimientos y competencias que le permitan 

comprender los cambios y circunstancias que terminan provocando la situación política actual. 

Asimismo, saber distinguir las diferentes áreas geoestratégicas, sus intereses y rivalidades, la lucha por 

los mercados, las rutas comerciales y los movimientos sociales ayuda a tener una opinión crítica y 
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razonada de la problemática de los tiempos presentes. El mundo multipolar de nuestros tiempos se 

explica por las aportaciones al conocimiento multidisciplinar que la Historia introduce.  

La Historia, junto a otras áreas de conocimiento y enriquecidas con la utilización de diversas fuentes de 

información, ofrece un conocimiento muy valioso para entender los retos de la vida actual y saber 

enfrentarse a ellos con criterio y responsabilidad. El abanico que nos ofrecen las fuentes bibliográficas, 

periodísticas, gráficas, historias orales, memorias y novelas históricas, junto al uso de las tecnologías 

de la información y los medios digitales, hacen muy enriquecedor el trabajo de comprensión de nuestro 

pasado y su estudio. 

Lograr que sea el rigor en el conocimiento y enjuiciamiento de nuestro pasado la vertebración para 

desarrollar los conceptos y procedimientos del trabajo de la materia, el manejo de un vocabulario 

específico, dominar los contextos históricos, la correcta expresión escrita y oral, saber argumentar y 

razonar y que el alumnado utilice sus conocimientos adquiridos para desarrollar sus competencias 

sociales y ciudadanas es el objetivo final.  

Historia del Mundo Contemporáneo debe acercar el conocimiento del pasado más cercano para que se 

pueda comprender el presente, y adquirir una consciencia ciudadana y en valores, pero con la completa 

madurez para reconocer las dificultades y la enorme deuda que debemos a nuestros antepasados. 

Ningún logro, éxito o fracaso estuvo alejado de las capacidades de trabajo, sacrificio, esfuerzo y afán 

de superación de las generaciones pasadas. 

 

2. OBJETIVOS  

1. Ser capaz de comprender los hechos y acontecimientos que se producen, de situarlos en el tiempo 

cronológico y en el espacio geográfico.  

2. Identificar los protagonistas y agentes económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos o de otra 

índole, cuya participación en los hechos y acontecimientos sea decisiva. Definir sus rasgos esenciales y 

las relaciones entre ellos, así como las coincidencias, intereses y divergencias.  

3. Adquirir el conocimiento de las relaciones internacionales y comprender que en el periodo 

contemporáneo se acelera la interrelación entre los estados y sus circunstancias, que el mundo se hace 

más pequeño y las políticas de aislacionismo se hacen más inviables.  

4. Analizar con método histórico cualquier acontecimiento: antecedentes, hechos o consecuencias, y 

utilizar diversidad de fuentes sujetas a criterios científicos con rigor historiográfico.  

5. Determinar la importancia de los movimientos que impulsan los conceptos y valores como la libertad, 

la justicia, la solidaridad, la igualdad y la participación democrática, valorando la actitud positiva en 

defensa de los mismos.  

6. Valorar la Historia como la disciplina que permite adquirir un conocimiento científico en constante 

perfeccionamiento y que capacita para conocer y tener una opinión razonada y responsable sobre los 

acontecimientos, personajes y situaciones de otras épocas y contextos.  

7. Adquirir el método de análisis histórico para poder argumentar las propias ideas y ser capaz de 

revisarlas a la luz de nuevas informaciones, trabajos y descubrimientos.  

8. Utilizar de manera adecuada las técnicas básicas del trabajo intelectual, adquiriendo competencias y 

destrezas como saber interpretar y relacionar diversas fuentes de información, buscar y seleccionar la 

información con criterios de objetividad y veracidad, tratar las fuentes con los instrumentos de análisis 

aportados por la ciencia historiográfica, distinguir entre opinión y conocimiento, usar el lenguaje y 

vocabulario con corrección y rigor histórico y aprender la terminología y los procesos propios del trabajo 

del historiador.  
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9. Ser capaz de planificar y elaborar trabajos de investigación, síntesis o iniciación de índole de 

investigación histórica, tanto en grupo como individualmente. Impulsar su interés por la participación en 

grupos de debate y análisis. Tener sensibilidad hacia su pasado personal, familiar y de su sociedad.  

10. Habilitar las capacidades, destrezas, competencias y conocimientos que permitan involucrarse con 

el conocimiento del pasado y despertar su interés por la conservación de sus vestigios e instituciones: 

museos, restos arqueológicos, monumentos, archivos, centros de documentación, folclore, arte, 

costumbres, tradiciones, gastronomía y fiestas tradicionales, entre otros. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como:  

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 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) El fomento de los valores para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres  con  

el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad, analizando 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 sexistas y la prevención de la 

violencia de género.  

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. 

g) El respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento 

de los elementos fundamentales de la memoria democrática y el rechazo y la prevención  de cualquier 

otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

h) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

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

de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo (1º de Bachillerato). comunicación y los medios 

audiovisuales, y la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada. 

j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y la aportación al 

crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social.  

 n) La toma de conciencia y la profundización en el análisis 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 las 

repercusiones que sobre el medio físico que tienen las actividades humanas, el agotamiento de los 

recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra…con objeto de 

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

determinante de la calidad de vida.  

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE.  

La asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo contribuye a la adquisición y consecución de las 

competencias clave:   
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a) La competencia en comunicación lingüística (CCL), con el estudio de los textos, la formulación de 

trabajos y la participación activa del alumnado. 

b) El desarrollo de estadísticas, gráficos y el estudio de los avances científicos y de la tecnología, 

también facilitan la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

c) El modo de trabajo colaborativo y una metodología activa y participativa, facilitan el uso y mejora de 

la competencia digital (Cd) uniéndola a la necesidad de aprender a aprender (CAA) de forma 

continuada y sumativa. 

d) Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan en el conocimiento y manejo de los hechos y 

circunstancias históricas donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución. 

e) Se podrá entender cómo la evolución y aceleración de los cambios y de los tiempos históricos son 

fruto, entre otros muchos factores, del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) de las 

personas como individuos y de las colectividades. 

 

5. METODOLOGÍA  

De  acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

orden del 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para   la asignatura de 

Historia  del Mundo Contemporáneo son las siguientes:   

1. Sustitución del aprendizaje tradicional y memorístico por otro enmarcado en el contexto del presente  

de una sociedad globalizada  con  las nuevas tecnologías de la comunicación  de acceso universal, que 

debe n llevarse a las aulas. 

2. El desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los procesos 

formativos y, por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado 

desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje que le sirvan para desenvolverse en cualquier 

contexto. 

3. En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe 

convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje 

cooperativo, debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, exposiciones y 

explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y contenidos propios.  

Por todo esto, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia 

Historia del Mundo Contemporáneo deben ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje 

activo y participativo del alumnado. 

4. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, valorando no tanto un momento concreto del 

proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo, y teniendo en cuenta diversos 

instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos y pruebas 

escritas, no solo memorísticas sino que demuestren la madurez del alumnado, entre otros) que sirvan 

como diagnóstico del rendimiento del alumnado;  

5. El proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias debe caracterizarse por el protagonismo del 

concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y un abordaje del conocimiento 

desde distintas materias y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la participación de los 

diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades y experiencias de 

carácter extraescolar o complementario, en los que se programen procesos de aprendizaje 

transversales.  

Se pretende profundizar en los conocimientos ya adquiridos por los estudiantes en esta etapa y en 

etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos 
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sociales, manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo analizando con rigor y criterios 

científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias 

para entender el mundo actual. 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - 1º BACHILLERATO 

Trimestre UD Denominación Correspondencia con bloques de 

contenidos (Orden del 15 de 

Enero de 2021) 

1º 1 El AntiguoRégimen Bloque 1 

1º 2 , 4 Las revoluciones industriales y sus 

consecuencias sociales: el movimiento obrero. 

Bloque 2 

1º 3 La crisis del Antiguo Régimen . Liberalismo y 

nacionalismos 

Bloque 3 

1º 5,6 y7 La dominación europea del Mundo y la I Guerra 

Mundial I. 

Bloque 4 

2º 8, 9, 10 y 11 El periodo de Entreguerras. Revolución rusa.  

El período de  Entreguerras. Prosperidad y 

depresión 

Los regímenes totalitarios 

La II Guerra Mundial y sus consecuencias  

Bloque 5 

2º 12  Evolución de dos mundos diferentes y sus 

enfrentamientos.  

Bloque 6 

2º 13 La Descolonización y el Tercer Mundo. Bloque 7 

3º 14 La crisis del bloque comunista Bloque 8 

3º 15 El mundo capitalista en la 2ª mitad del siglo XX Bloque 9 

3º 16 El mundo actual desde una perspectiva histórica Bloque 10.  
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6.1 Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1 

* Rasgos del Antiguo Régimen. 
*Transformaciones en el Antiguo 
Régimen en los ámbitos de la 
economía, población y 
sociedad. 
*  Revoluciones y 
parlamentarismo en Inglaterra. 
El pensamiento de la Ilustración. 
*  Relaciones internacionales: el 
equilibrio europeo. 
Manifestaciones artísticas del 
momento 

1. Definir los elementos principales del 
Antiguo Régimen describiendo sus aspectos 
demográficos, económicos, políticos, 
sociales y culturales. CEC, CSC, CCL.  
9% PO  

2. Distinguir las transformaciones en el 
Antiguo Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población y sociedad. 
CD, CSC, CEC1´5 % AC 

3. Explicar el parlamentarismo inglés del 
siglo XVII resumiendo las características 
esenciales del sistema y valorando el papel 
de las revoluciones para alcanzar las 
transformaciones necesarias para lograrlo. 
CSC, CCL. 1´5 % AC 

4. Relacionar las ideas de la Ilustración con 
el Liberalismo de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de coincidencia 
entre ambas ideologías. CEC, CAA, SIEP, 
CSC.  9% PO 

5. Describir las relaciones internacionales 
del Antiguo Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. CSC, CAA.  1´5% AC 

 
6. Diferenciar manifestaciones artísticas del 
Antiguo Régimen seleccionando las obras 
más destacadas. CEC, CD, SIEP.  
1´5 % AC 

7. Esquematizar los rasgos del Antiguo 
Régimen utilizando diferentes tipos de 
diagramas. CMCT, CD, SIEP, CAA.  
1´5 % AC 

8. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CD, CCL, CMCT, CAA. 
2% PO 

 
Actividades: 7, 5% 
Prueba objetiva: 20 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

* Revolución o revoluciones 
industriales: características.  
* Transformaciones técnicas y 
nuevas fuentes de energía.  
* Cambios debidos a la 
Revolución Industrial: 
transportes, agricultura, 
población (migraciones y el 
nuevo concepto de ciudad).  
*El protagonismo de Gran 
Bretaña y la extensión del 
proceso de industrialización a 
otras zonas de Europa.  
*La industrialización 
extraeuropea.  
*La Economía industrial: 
pensamiento y primeras crisis. 
*El nacimiento del proletariado y 
la organización de la clase 
obrera: orígenes del 
sindicalismo y corrientes de 
pensamiento; los partidos 
políticos obreros. 

1. Describir las Revoluciones Industriales del 
siglo XIX, estableciendo sus rasgos 
característicos y sus consecuencias 
sociales. CAA, CD, CSC. 8,75 % PO 

2. Obtener información que permita explicar 
las Revoluciones Industriales del siglo XIX, 
seleccionándola de las fuentes bibliográficas 
u online en las que se encuentre disponible. 
CMCT, CD, SIEP, CEC, CSC.   3 % AC 

3. Identificar los cambios que se produjeron 
en el mundo de los transportes, agricultura y 
población que influyeron o fueron 
consecuencia de la Revolución Industrial del 
siglo XIX. CMCT, CD, CSC, CEC.  
8,75  %  PO 

4. Enumerar los países que iniciaron la 
industrialización, localizándolos 
adecuadamente y estableciendo las 
regiones en donde se produce ese avance. 
CMCT, CD, CCL, CAA.  
0,5 % PO 

5. Analizar seleccionando ideas que 
identifiquen las características de la 
economía industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden mejorar la 

 
Actividades : 7,5% 

 

Prueba objetiva : 20% 
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situación de los obreros en el siglo XIX. 
CSC, CCL, CAA.  
2,5% AC 

6. Utilizar el vocabulario histórico con 
precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CCL, CAA, CSC 
20 % PO 

BLOQUE 3 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

*El Nacimiento de los EEUU.  
La Revolución Francesa de 
1789: aspectos políticos y 
sociales.  
*El Imperio Napoleónico.  
*El Congreso de Viena y el 
*Absolutismo, y las revoluciones 
liberales o burguesas de 1820, 
1830, y 1848.  
*El Nacionalismo: unificaciones 
de Italia y Alemania.  
*Cultura y Arte. Europa entre el 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo.  
*La independencia de las 
colonias hispanoamericanas. 

1. Analizar la evolución política, económica, 
social, cultural y de pensamiento que 
caracteriza a la primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, personajes y 
símbolos y encuadrándolos en cada una de 
las variables analizadas. CD, CAA, CEC.  
0,75 AC 

2. Describir las causas y el desarrollo de la 
Independencia de Estados Unidos 
estableciendo las causas más inmediatas y 
las etapas de independencia. CSC, SIEP, 
CAA. 
0,25 AC 

3. Explicar a partir de información obtenida 
en Internet, la Revolución Francesa de 1789 
incluyendo cada idea obtenida en las 
causas, el desarrollo y las consecuencias. 
CD, CSC, CAA.  0,75 % AC 

4. Identificar el Imperio Napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. CSC, 
CMCT, CEC, CAA. 0,25% AC 

5. Analizar la trascendencia que tuvo para 
Europa el Congreso de Viena y la 
restauración del Absolutismo identificando 
sus consecuencias para los diversos países 
implicados. CSC, CAA, CEC.  
0,25 %AC 

6. Identificar las revoluciones burguesas de 
1820, 1830 y 1848 relacionando sus causas 
y desarrollo. CSC, CEC, CCL.  
0,25 % AC 

7. Conocer el proceso de Unificación de 
Italia y Alemania, obteniendo su desarrollo a 
partir del análisis de fuentes gráficas. CD, 
CCL, CSC, CAA. 0,5 %  AC 

8. Descubrir las manifestaciones artísticas 
de comienzos del siglo XIX, obteniendo 
información de medios bibliográficos o de 
Internet y presentándola adecuadamente. 
CD, CEC, CCL, CAA, SIEP.  1% AC 

9. Analizar utilizando fuentes gráficas 
lazando fuentes gráficas la independencia 
de Hispanoamérica. CD, CAA, CSC 1% AC 

 
Actividades :7,5% 

 
 
 

BLOQUE 4 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

*Evolución de los principales 
estados en Europa, América y 
Asia.  
-Inglaterra Victoriana. Francia, la 
III República y el II Imperio.  
- Alemania bismarckiana, el 
Imperio Austro-Húngaro y 
Rusia.  
- Estados Unidos: de la Guerra 
Civil hasta comienzos del siglo 
XX.  
- Japón, transformaciones de 
finales del siglo XIX.  

1. Describir las transformaciones y conflictos 
surgidos a finales del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX distinguiendo el desarrollo de 
los mismos y los factores  desencadenantes. 
CAA, CSC, CEC. 9´33% PO  

2. Analizar la evolución política, social y 
económica de los principales países 
europeos, además de EEUU y Japón a 
finales del siglo XIX presentando información 
que explique tales hechos. CEC, CSC, 
CMCT, CAA.  
3  % AC  

3. Describir la expansión imperialista de 

 
Actividades  :7,5% 

 
Prueba objetiva: 30 %  
 

 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 66/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

- La expansión colonial de los 
países industriales: causas, 
colonización y reparto de Asia, 
África y otros enclaves 
coloniales; consecuencias.  
- La Paz Armada: Triple Alianza 
y Triple Entente.  
-La I Guerra Mundial: causas, 
desarrollo y consecuencias 

europeos, japoneses y estadounidenses a 
finales del siglo XIX, estableciendo sus 
consecuencias. CCL, CD, CAA, SIEP.  
9´33% PO  

4. Comparar sintéticamente los distintos 
sistemas de alianzas del periodo de la Paz 
Armada. CD, CCL, CAA, CEC.  
1,5% AC 

5. Distinguir los acontecimientos que 
conducen a la declaración de las 
hostilidades de la Primera Guerra Mundial, 
desarrollando sus etapas y sus 
consecuencias. CSC, CAA, CEC.   
9´33% PO 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, etc) y extraer 
información de interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. CCL, CD, CCL, 
CEC.  
3 % AC  

 
7. Utilizar de forma precisa y científica el 
vocabulario histórico del periodo, 
contextualizando los acontecimientos entre 
finales del siglo XIX y y comienzos del XX, 
sabiendo sacar las conclusiones de los 
distintos hechos y procesos a partir de la 
búsqueda y utilización de información 
variada tanto de fuentes primarias como 
secundarias. CD, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
2% PO 
 

BLOQUE 5 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

Economía, sociedad y cultura de 
la época: los años veinte. La 
Revolución Rusa, la formación y 
desarrollo de la URSS Tratados 
de Paz y reajuste internacional: 
la Sociedad de Naciones. 
Estados Unidos y la crisis de 
1929: la Gran Depresión y el 
New Deal. Europa Occidental: 
entre la reconstrucción y la 
crisis. Los fascismos europeos y 
el nazismo alemán. Las 
relaciones internacionales del 
periodo de Entreguerras, virajes 
hacia la guerra. Orígenes del 
conflicto y características 
generales. Desarrollo de la 
Guerra. Consecuencias de la 
Guerra. El Antisemitismo: el 
Holocausto. Preparación para la 
Paz y la ONU 

1. Reconocer las características del periodo 
de Entreguerras insertándolas en los 
correspondientes aspectos políticos, 
económicos, sociales o culturales. CD, CAA, 
CSC, CEC   5,8% PO 

2. Esquematizar el desarrollo de la 
Revolución Rusa de 1917, reconociendo sus 
etapas y sus protagonistas más significativos 
y estableciendo sus consecuencias. CD, 
CCL, CEC, CSC.    
5,8%PO 

 3. Identificar los diferentes Tratados de Paz 
de la I Guerra Mundial estableciendo como 
una consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de Naciones.  
CAA, CSC, CEC.  5´8% PO 

4. Explicar la Gran Depresión describiendo 
los factores desencadenantes y sus 
influencias en la vida cotidiana. CMCT, CAA, 
CCL, SIEP.   
5´8 %PO 

5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías que 
condujeron al desencadenamiento de 
conflictos en el panorama europeo del 
momento. CSC, CEC, CE, CCL.  
5,8 %  PO 

6. Establecer las etapas del desarrollo de la 
II Guerra Mundial, distinguiendo las que 
afectaron a Europa y las que afectaron a 
Estados Unidos y Japón. CAA, CSC.  
5´8% PO 

7. Analizar el papel de la guerra mundial 
como elemento de trasformación de la vida 

 
Actividades: 6,6% 

 
Prueba objetiva: 35% 
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cotidiana. CEC, CSC, CCL.  3,3 %AC  

 
8. Obtener y seleccionar información escrita 
y gráfica relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, relativa tanto al 
periodo de Entreguerras como a la II Guerra 
Mundial y la postguerra. CD, CCL, CSC, 
SIEP. CEC.  3,3% AC  

BLOQUE 6 

Contenidos  Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

- La formación del bloque 
comunista frente al bloque 
capitalista: la Guerra Fría.  
- Evolución de la economía 
mundial de posguerra.  
- Características sociales y 
culturales de dos modelos 
políticos diferentes: comunismo 
y capitalismo.  
- Estados Unidos y la URSS 
como modelos.  
- Las dos superpotencias. 
Conflictos: de la Guerra Fría a la 
Coexistencia Pacífica y la 
Distensión. 

1. Describir los hechos políticos, económicos, 
sociales y culturales que explican el 
surgimiento de los dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente.    
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.   9 % PO 

2. Distinguir hechos que explican el 
enfrentamiento entre el bloque comunista y el 
capitalista, revisando las noticias de los 
medios de comunicación de la época. CD, 
CCL, CMCT, CAA, CSC.  2´2%AC 

3. Interpretar la Guerra Fría, la Coexistencia 
Pacífica y la Distensión y sus consecuencias 
estableciendo acontecimientos que 
ejemplifiquen cada una de estas etapas de las 
relaciones internacionales. CD, CCL, CAA.  
CEC, CSC.  8 %PO  

4. Comparar analizando el modelo capitalista 
con el comunista desde el punto de vista 
político, social, económico y cultural. CSC, 
CEC, CD.  8%PO   

5. Identificar la materialización de los modelos 
comunista y capitalista ejemplificando con la 
selección de hechos que durante este periodo 
afecten a las dos grandes superpotencias: 
URSS y EEUU. CSC, CD, CEC. 2,2% AC 

6. Localizar fuentes primarias y secundarias 
(en bibliotecas, Internet, etc) y extraer 
información de interés, valorando críticamente 
su fiabilidad presentándolas según el origen 
de la misma. CD, CCL, CSC, CEC.  2,2%  AC  

7. Utilizar el vocabulario histórico de la Guerra 
Fría con precisión, insertandolo en el contexto 
adecuado. CAA, CSC, CCL, CD.    
10% PO 

 
Actividades: 6,6% 

 
Prueba objetiva : 35% 

 
 
 

 

BLOQUE  7 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

- Orígenes, causas y factores de 
la descolonización.  
- Desarrollo del proceso 
descolonizador: el papel de la 
ONU.  
- El Tercer Mundo y el 
Movimiento de Países No 
Alineados: problemas de los 
países del Tercer Mundo.  
- Las relaciones entre los países 
desarrollados y no 
desarrollados; el nacimiento de 
la ayuda internacional 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. CAA, CSC, CEC.  
1 % AC  

2. Describir las etapas y consecuencias del 
proceso descolonizador, identificando las 
que afectan a unas colonias y a otras, 
estableciendo hechos y personajes 
significativos de cada proceso. CSC, CEC, 
CD, CCL. 1  % AC 

 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer Mundo 
estableciendo las causas que lo explican. 
CD, CSC, CAA.  1 % AC 

4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando información que 
demuestre sus actuaciones. CCL, CD, SIEP, 

 
 
Actividades: 6,6 % 

Trabajo complementario 
10% 
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CSC.  
0,5% TC 

5. Apreciar el nacimiento de la ayuda 
internacional y el surgimiento de las 
relaciones entre los países desarrollados y 
subdesarrollados, reproduciendo las formas 
de ayuda al desarrollo y describiendo las 
formas de neocolonialismo dentro de la 
política de bloques. CD, CCL, CMCT, CEC.   
0,5%TC  

6. Obtener y seleccionar información de 
fuentes primarias o secundarias, analizando 
su credibilidad y considerando la 
presentación gráfica o escrita. CD, CCL, 
SIEP, CEC. 2´1 % AC 

7. Ordenar cronológicamente los principales 
hechos que intervienen en el proceso 
descolonizador y describir sus 
consecuencias a partir de distintas fuentes 
de información, online o bibliográficas. CD, 
CCL, SIEP, CSC, CEC 1,5 %AC 

BLOQUE 8 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

- La URSS y las democracias 
populares.  
- La irrupción de M. Gorbachov; 
"Perestroika" y "Glasnost", la 
desintegración de la URSS: CEI. 
Federación Rusa y las nuevas 
repúblicas exsoviéticas.  
- La caída del muro de Berlín y 
la evolución de los países de 
Europa Central y Oriental.  
- El problema de los Balcanes. 
La guerra de Yugoslavia 

1. Describir la situación de la URSS a finales 
del siglo XX, estableciendo sus rasgos más 
significativos desde una perspectiva política, 
social y económica. CSC, CEC, CAA. 
11,6%PO 

2. Resumir las políticas de M. Gorbachov 
nombrando las disposiciones concernientes 
a la "Perestroika" y a la "Glasnost" y 
resaltando sus influencias. CD, CCL, SIEP, 
CEC.  11,6 %PO 

3. Analizar la situación creada con el 
surgimiento de la CEI y las repúblicas 
exsoviéticas recogiendo informaciones que 
resuman las nuevas circunstancias políticas 
y económicas. CSC, CAA, CD.  3´33% AC 

4. Explicar la caída del muro de Berlín 
nombrando sus repercusiones en los países 
de Europa Central y Oriental. CD, CCL, 
CSC, CEC.  11´6 %PO  

5. Identificar el problema de los Balcanes 
enumerando las causas que explican el 
surgimiento de tal situación y resumiendo los 
hechos que configuran el desarrollo de 
conflictos en esta zona. CD, CCL, SIEP, 
CSC. 
3,33 % AC  

 6. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan la crisis del bloque comunista.  
CSC, CEC, CD, CAA  3,33% AC 

 
Actividades: 6,6% 
Prueba objetiva: 35 % 

 

BLOQUE 9 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

- Pensamiento y cultura de la 
sociedad capitalista en la 
segunda mitad del siglo XX: el 
Estado de Bienestar.  
- El proceso de construcción de 
la Unión Europea: de las 
Comunidades Europeas a la 
Unión. Objetivos e Instituciones.  
- Evolución de Estados Unidos: 
de los años 60 a los 90.  
- Japón y los nuevos países 

1. Distinguir los postulados que defiende la 
cultura capitalista de la segunda mitad del 
siglo XX estableciendo las líneas de 
pensamiento y los logros obtenidos. CAA, 
CSC, CEC.     1  %AC 

2. Describir el Estado del Bienestar, 
aludiendo a las características significativas 
que influyen en la vida cotidiana. CEC, CSC, 
CAA.  15 % PO 

3. Explicar el proceso de construcción de la 
Unión Europea enumerando los hitos más 

 
Actividades: 6,6 % 
Prueba objetiva: 35% 
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asiáticos industrializados destacados que configuran su evolución. 
CD, CCL, CAA, SIEP. 10% PO 

4. Conocer los objetivos que persigue la 
Unión Europea relacionándolos con las 
Instituciones que componen su estructura. 
CEC, CSC, CCL.   10%PO 

5. Describir la evolución política, social y 
económica de Estados Unidos desde los 
años 60 a los 90 del siglo XX sintetizando 
los aspectos que explican la transformación 
de la sociedad norteamericana y que 
constituyen elementos originarios del Estado 
del Bienestar. CEC, CSC, CAA.   
 2% AC  

6. Identificar las singularidades del 
capitalismo de Japón y los Nuevos Países 
Industriales Asiáticos, estableciendo rasgos 
de carácter político, económico, social y 
cultural. CEC, CSC, CAA, CMCT. 1 % AC 

7. Obtener y seleccionar información de 
diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo capitalista. CD, CCL, 
CAA, SIEP   2, 6% AC 

BLOQUE 10 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos  de 
evaluación 

- La caída del muro de Berlín y 
los atentados de Nueva York: la 
globalización y los medios de 
comunicación. La amenaza 
terrorista en un mundo 
globalizado.  
- El impacto científico y 
tecnológico. Europa: reto y 
unión.  
- Rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a 
comienzos del siglo XXI, tras los 
atentados de 11-S de 2001. - 
Hispanoamérica: situación 
actual.  
- El mundo islámico en la 
actualidad. África Islámica, 
África Subsahariana y 
Sudáfrica. - India y China del 
siglo XX al siglo XXI: evolución 
política, económica, social y de 
mentalidades. 

1. Analizar las características de la 
globalización describiendo la influencia que 
sobre este fenómeno tienen los medios de 
comunicación y el impacto que los medios 
científicos y tecnológicos tienen en la 
sociedad actual. CD, CAA, CSC, CEC, 
CMCT.   
0,5 % AC  

2. Describir los efectos de la amenaza 
terrorista (yihadismo, etc.) sobre la vida 
cotidiana, explicando sus características. 
CSC, CEC.  0´5% TC  

3. Resumir los retos que tiene la Unión 
Europea en el mundo actual, distinguiendo 
los problemas que posee para mostrarse 
como zona geopolítica unida frente a otras 
áreas y sus relaciones con otras zonas 
geoestratégicas. SIEP, CEC, CAA, CSC.    
1,6 %  AC 

4. Enumerar los rasgos relevantes de la 
sociedad norteamericana a comienzos del 
siglo XXI, distinguiendo la trascendencia de 
los atentados del 11-S y explicando las 
transformaciones y el impacto ocasionado a 
este país. CEC. CSC.  0,5% %  TC  

5. Analizar la evolución política, económica, 
social y cultural de Hispanoamérica. SIEP. 
CSC. CEC. CAA.  0,5 % AC 

6. Describir la evolución del mundo islámico 
en la actualidad resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos y sociales. 
SIEP, CSC, CEC, CAA.  0,5% AC 

7. Distinguir la evolución de los países de 
África distinguiendo y relacionando sus 
zonas geoestratégicas. CEC, CSC, CAA.  
AC 
8. Resumir la evolución de China e India 
desde finales del siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, económicos, 
sociales y de mentalidades. CD, CEC, CSC, 
CAA.  0,5 % AC 

9. Obtener y seleccionar información de 

 
 
Actividades: 6,6% 
Trabajo complementario:  
10% 
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diversas fuentes (bibliográficas, Internet) que 
expliquen los diversos hechos que 
determinan el mundo actual. Saber utilizar 
de forma crítica y manejando las técnicas 
básicas del trabajo intelectual, junto a la 
aplicación del conocimiento de la materia y 
de los métodos del trabajo historiográfico, 
para la búsqueda y selección de fuentes 
documentales, tanto primarias como 
secundarias, que sirvan para la explicación 
de los hechos y acontecimientos que son 
objeto de estudio. CD, CCL, CMCT, CAA, 
SIEP     3% AC 

 

 

a) Instrumentos de evaluación 

 

En la calificación se tendrá en cuenta: 

 

- Un total de 6 pruebas objetivas a lo largo del curso, dos por trimestre. Son pruebas en las que se 

tratará de ver la capacidad de analizar, comentar y relacionar documentos (textos, mapas, gráficas, 

imágenes) en torno a un mismo tema. Calificará criterios por valor del 70% de la nota  

- Un conjunto de actividades trimestrales: comentarios de textos, mapas, gráficas e imágenes, análisis 

de películas. Calificará criterios por valor del 20% de la nota. 

- Trabajos complementarios:  Debates sobre un tema de actualidad, proyectando el pasado sobre el 

presente. Los trabajos complementarios, valorando la participación en ellos, calificarán criterios por 

valor del 10% de la nota. 

 

b) Sobre el cálculo de la nota final 

 

 - La calificación final de Junio será la media de cada uno de los trimestres, siempre que en todos 

ellos se haya obtenido al menos un 4. En caso de calificación negativa se hará una recuperación 

trimestral.  

- En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los objetivos no alcanzados durante el 

curso.  

 

 

7. MATERIALESY USO DE ESPACIOS 

 

- Libro de texto : J. Álvarez Rey el alii. “ HMC. Historia del Mundo Contemporáneo” Ed. Vicens Vices, 

Proyecto Aula 3D (2016 

- Presentación Clio( base de recursos on line en pdf ) 

- Documentales , en particular la serie de TV “ Gentes  de Nuestro Siglo”, BBC  (1998-99) 

- Películas y secuencias de cine adaptadas : Escenas de los hermanos Lumiere;  Daens ( S. Coninx, 

1992) , Senderos de Gloria ( S. Kubrick, 1957) , Octubre ( S. Einsestein, 1927) , El Gran Dictador ( Ch. 

Chaplin, 1940) , Patton ( F. Schnaffer, 1970) , One, Two, Three ( B. Wilder, 1961) ,  Apocalipse Now ( 

F.F. Coppola, 1979) , Trece Días ( R. Donaldson, 2000) , Goodbye, Lenin ( W. Becker, 2003)  

 

- Blogs educativos:  

www.clasesdehistoria.com 

www.profesorfrancisco.es 

https://www.actticsociales.com/ 

https://recursosccss.wordpress.com/2016/05/23/ 
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- Participación en proyecto “Memoria Histórica” (coordinado por Dpto. Filosofía) con la lectura y 

comentario del libro de: A. Méndez, “Los girasoles ciegos” (2004), o búsqueda de información local en 

el blog: http://memoriahistoricadejerez.blogspot.com 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato.  
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (1º de Bachillerato) 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La materia tiene como finalidad favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de la 

consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la formación de 

ciudadanos y ciudadanas con criterio propio que respeten, participen y desarrollen hábitos cívicos para 

que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida y responsable.  

Todas las instituciones europeas, así como las nacionales establecen como tarea fundamental de todo 

sistema educativo la contribución al aprendizaje de los valores democráticos, con el fin de preparar a 

las personas para que ejerzan una ciudadanía activa, desde el conocimiento de las instituciones y el 

respeto al Estado de derecho.  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en gran medida todo el sistema 

educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de comprender los 

mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas políticos, de modo que 

puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus conclusiones personales. Debe 

servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella “minoría de edad” que señalaba Kant, y favorecer 

su propia madurez personal como seres individuales y política como seres sociales.  

Los jóvenes que comienzan Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de 

pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que permite conseguir un 

acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor profundidad y 

análisis crítico. No se trata solo de hablar en abstracto de valores como la tolerancia, la igualdad o el 

respeto al otro, feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia religiosa, extremismos políticos, sino de 

indagar, en contacto directo y activo con la realidad del momento, cómo esos valores teóricos se 

plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se trata de analizar la actualidad a la luz de un 

espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y tolerante para que el alumnado tome conciencia del 

verdadero papel que puede jugar en su entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centro educativo 

y la ciudad, como en el más lejano, el país, el mundo o la naturaleza. 

En cuanto a los contenidos propios de la materia no se pretende que sean cerrados y herméticos, sino 

abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda adaptarlos a las distintas 

circunstancias que la realidad individual, social y política del momento vaya ofreciendo. 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en Bachillerato 

tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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

las características y experiencias personales, respetando las diferencias con los otros y desarrollando la 

autoestima 

2. Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, amorosa, 

de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante, promoviendo la capacidad de resolver 

pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en términos de relaciones personales 

entre individuos.  

3. 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.  
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4. 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 a los 

prejuicios.  

5. 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, aplicándolos a las 

conductas personales y sociales de nuestro entorno.  

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

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

7. 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 razones de sexo, origen, 

creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir 

la capacidad de reconocer y analizar críticamente los elementos distorsionadores de la convivencia 

democrática como son los fundamentalismos religiosos, políticos o sociales.  

8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, 

así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo 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.  

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y 

manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. Reconocerse 

miembros de una ciudadanía global  

10. 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.  

11. 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.  

12. Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 

anarquismo, etc.), de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les hayan 

tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable.  

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. Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia a 

través de los medios tecnológicos y de la comunicación a su disposición. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de forma 

específica a desarrollar los elementos transversales. Por un lado, 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, ya que en todos los bloques de contenido se tratan estos contenidos 

específicamente.  

Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las 

relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el desarrollo del 

currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la consecución de actitudes de 

tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural, el rechazo de todo 
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tipo de violencia, acoso o discriminación. Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal 

coherente con lo aprendido de modo que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales 

adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con la 

competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de tolerancia, respeto y 

participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del estudio de las relaciones 

personales y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo democrático y globalizado. 

Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el alumnado 

contribuirá a desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA), fomentando la conciencia de las 

propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las relaciones entre inteligencia, 

emociones y sentimientos.  

La competencia digital (CD) permite la adquisición de las capacidades del alumnado para acceder a la 

información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla abordando la lectura comprensiva, 

redacción creativa y reflexión crítica de las mismas. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), en la medida en que se utilizan 

procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la 

capacidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. 

El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia conciencia 

y expresiones culturales (CEC).  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 

 

5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son 

las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto 

en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura 

andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden 

a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 75/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y 

ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 

fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a 

las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos 

que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades desarrolladas 

en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales como Valores Éticos, 

Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política y 

legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida 

democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo de ser 

cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas metodológicas: 

se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente 

activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo del alumnado 

en el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, significativos y motivadores; deberán propiciarse en 

el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan poner en práctica los nuevos 

conocimientos, de modo que comprueben la utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros 

contextos cercanos a su vida cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de 

participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y 

maduración de conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que tengan la máxima cercanía 

con la realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se 

trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el alumnado 

que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en clase y 

mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean puestas en común 

al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la confianza en sí mismos y la 

capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y conocimientos ayudados por las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del momento 

presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas y que estos, tras 

un trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean capaces de ofrecer una visión 

personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, creemos imprescindible dejar abiertos 

los bloques de contenido a los posibles sucesos de actualidad que en cada curso y época puedan irse 

dando para que la materia tenga un carácter verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado 

como ciudadanos y ciudadanas del futuro y del presente. 

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse esta 

materia en segundo de Bachillerato no lo haya hecho en primero, por lo que se hace aún más necesario 

reforzar en segundo las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas en el curso anterior 

mediante la profundización de la metodología allí aplicada. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de 

recursos educativos que están al alcance del profesorado. 

Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que el 

alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y 

siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
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Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la utilización de 

programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales. 

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que acercan 

de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden 

servir de base para una posterior reflexión y debate sobre los valores y las problemáticas tratadas. 

Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los problemas de 

más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.   

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

UD1. El 
individuo y 
las 
relaciones 
personales 

1. Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual 
y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía 
de criterio. CSC, CAA.  
8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

 
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, CA  
7% de la nota DE, 7% de la nota TC.A. 
 

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen 
sobre problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, 
CAA, CCL, CD.  
7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

 
4. Conocer las diferentes I.T.S. y el medio de transmisión de cada una, 
así como los medios de prevención existentes. CMCT, CSC.  
7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

 
5. 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.  
7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

 
6. 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, CAA 

 

Debate. DE 50% 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 

Trimestre UD Título 

Correspondencia con 

los bloques de 

contenidos: Orden de 

15 de enero de 2021 

1º trimestre 1 Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 
 

1 

2º trimestre 2 Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 
 

2 

3º trimestre 3 Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 
 

3 
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7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

UD2. El 
individuo y 
las 
relaciones 
sociales 

1.Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o 
figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de 
diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual 
y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía 
de criterio. CSC, CAA.  
9% de la nota DE, 9% de la nota TC. 

 
2.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 
posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen 
sobre problemas y situaciones de carácter local o global, 
especialmente en lo referente a los dilemas éticos y/o morales que nos 
plantean las distintas sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD.  
9% de la nota DE, 9% de la nota TC. 

 
3.Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los 
mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 
derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC. 
8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

 
4.Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia 
urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su 
mejora valorando la interculturalidad como un diálogo entre culturas 
que dispone a aprender de lo diferente y a tener una mentalidad 
abierta. CSC, CEC, CAA. 
8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

 
5.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.  
8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

 
6.Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un compromiso personal. en el buen uso 
de las redes sociales. CSC, CAA. 
8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 
 
 

 

 

Debate. DE 50% 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 

UD3. El 
individuo y 
las 
relaciones 
políticas 

1.Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las 
instituciones propias, participando en los procesos electorales, y 
contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo de manera 
que se valore la importancia de la participación democrática activa de 
la ciudadanía. CSC, CAA. 
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
2.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, CAA.  
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
3.Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un 
análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 
reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA.  
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
4.Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos/as a 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.  
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
5.Identificar las características de la globalización y el papel que 

 

Debate. DE 50% 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 
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juegan en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que 
existen entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de 
otras partes del mundo. CSC, CEC. 
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 
 

6.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, CAA.  
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
7. 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. 
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 
8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 
demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la 
consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la 
justicia social. CSC, CEC, CAA.  
6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 

 

6.2. Criterios de calificación 

a. Instrumentos 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta:  

 

• Los debates en clase y las actividades derivadas de estos.   

• La realización de trabajos complementarios, pudiendo incluir actividades como: reflexiones 

personales, trabajos sobre cine y/o documentales, trabajos sobre lecturas, análisis y comentarios de 

noticias, elaboración de proyectos audiovisuales. Estos trabajos complementarios podrán realizarse de 

forma individual o grupal. 

 

Los Debates en clase: La participación activa de los debates propuestos es obligatoria. Será evaluada 

por el profesor mediante rúbrica y evaluará criterios por un valor del 50% de la nota. 

Los Trabajos Complementarios: A lo largo del trimestre se sugerirán actividades complementarias de 

diversa naturaleza, pudiendo ser de carácter individual o grupal. Estos trabajos complementarios 

evaluarán criterios por un valor del 50% de la nota final. 

 

b. Sobre el cálculo de la nota 

 

La calificación final de junio resultará de la media de cada uno de los trimestres, que debe llegar a 

una calificación mínima de 5. Excepcionalmente podrá aprobarse la materia con un trimestre suspenso, 

siempre que la calificación obtenida en este no sea inferior a 4. 

 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los criterios 

superados. 

 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los criterios no alcanzados durante 

el curso. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 
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- Selección de películasy textos literarios 

- Trabajos sobre las películas 

- Internet, especialmente blogs educativos webs de referencia de ONG´s 

- Ordenador,proyector, móviles y otros dispositivos electrónicos con fines didácticos. 

 

Películas propuestas Lecturas  recomendadas  Webs de referencia. 
- Adú ( S. Calvo, 2020) 
- American History X 
( T. Kaye, 1998) 
 - En busca de la felicidad  

( G. Muccino, 2006) 
- Te doy mis ojos  
( I. Bollain, 2003) 
- Techo y comida 

( J.M. del Castillo, 2015) 
- Todo sobre mi madre 
 ( P. Almodóvar, 1999) 
 - Una botella en el mar de Gaza 

( Th. Binisti, 2011)  

 

 
F. Savater: Ética para Amador 
G. Orwell: Rebelión en la granja 
G. Orwell: 1984 
W. Golding. El señor de las 
moscas. 
A.Huxley, A. Un mundo feliz  
E. Fromm. El arte de amar.  
N. Varela. Feminismo para 
principiantes. 

 
Human Rights Watch 
https://www.hrw.org/es 
 
Amnistía Internacional 
https://www.es.amnesty.org/ 
 
Greenpeace 
https://es.greenpeace.org/ 
 
World Wildlife Fund  (WWW) 
https://www.worldwildlife.org/ 

 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la Diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

Diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato.  
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HISTORIA DE ESPAÑA (2º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia de España en el segundo curso de Bachillerato y 

con carácter de obligatoriedad para todas las modalidades del mismo, nos reconoce su importancia 

para la formación de la conciencia de los tiempos presentes a la luz de los acontecimientos pasados. 

Resaltamos su carácter formativo, ya que se pretende desarrollar capacidades y técnicas intelectuales 

propias del pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la interpretación, la 

capacidad de comprensión y el sentido crítico. 

La Historia de España tiene como objetivo ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos 

fundamentales de los territorios que configuran el actual Estado español, sin olvidar por ello su 

pluralidad interna y su pertenencia a otros ámbitos más amplios. 

Toda formación académica debe basarse en el conocimiento de los hechos y sacar conclusiones a 

partir de ellos, para formar una ciudadanía capaz de tomar decisiones responsables basadas en el 

reconocimiento de los esfuerzos, superaciones, conflictos y sacrificios que nos han llevado a la 

situación actual. 

La Historia de España es un ejemplo en el que se desarrollan todos los hechos que nos llevan a 

potenciar el carácter formativo de los mismos, para reforzar en el alumnado sus capacidades de espíritu 

crítico, análisis, interpretación de elementos complejos, dominio de las técnicas del trabajo intelectual y 

razonamiento. 

Contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas responsables, plenamente conscientes de sus 

derechos y obligaciones, así como del esfuerzo y sacrificio que muchos de sus conciudadanos y 

conciudadanas hicieron para llegar a los tiempos actuales. 

Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al alumnado que 

llega a la vida adulta, la posibilidad de conocer la Historia de España de manera continua y sistemática. 

El conocimiento de nuestra Historia de forma global, continua, precisa y científica, nos ayuda a tener 

una visión enriquecedora e integradora de nuestro pasado, de sus logros y de sus fracasos. 

A través del estudio de la Historia de España se trata de conocer mejor y más ampliamente la realidad 

de nuestra Comunidad Autónoma, su encaje en la Península, en Europa, en América y en el resto del 

mundo. 

Asimismo, se pretende desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de comportamiento que ayuden a 

tener una conciencia solidaria, responsable y decidida en la defensa de la libertad, los derechos 

humanos, los valores democráticos y el compromiso con una sociedad plural y responsable de su 

Historia en común.  

Andalucía, como parte existencial de la Historia de España, será objeto de una especial atención 

acudiendo al criterio de especificidad y singularidad, dentro de los procesos comunes que en el devenir 

histórico se producen. Interesa resaltar y contextualizar los acontecimientos y problemáticas que más 

ayuden a comprender la realidad actual de nuestra Comunidad, atendiendo a los fenómenos más 

significativos en la construcción de elementos específicos que vayan definiendo los momentos actuales, 

sus logros y fracasos, ayudando a tener una perspectiva histórica de nuestras necesidades, ventajas, 

oportunidades, logros y retos, tanto de carácter individual como colectivo. 
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2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Historia de España en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y situaciones más 

importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos tanto políticos, como sociales, 

económicos y culturales, valorando las causas, procesos y consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y situaciones que 

conforman la Historia de España, valorando tanto los elementos comunes y de unión, como los 

elementos particulares y de diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los 

pueblos de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes que han sido 

grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de unión y de tolerancia que jalonan 

nuestros momentos más representativos de logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia de Europa y sus vinculaciones 

con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una visión del pasado basada en manejar situaciones 

complejas, de mutuas influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los verdaderamente 

decisivos y permanentes para el proceso histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento constitucional, valorando su 

proceso histórico y fomentando el compromiso individual y colectivo con los derechos humanos y las 

libertades. Conocer los problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de 

convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de sacrificios, trabajo y esfuerzos 

comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la información, valorar las 

distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber discriminar el saber histórico de las opiniones 

interesadas, partidistas o poco rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para 

comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Desde esta materia se facilitará la resolución de los conflictos pacíficamente, promoviendo los valores 

de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, democracia, respeto a los derechos humanos y el 

rechazo a la violencia. Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el alumnado 

una actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los abusos y el 

maltrato a las personas. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos y alumnas adquieran las 

competencias clave que les permitan alcanzar un desarrollo integral de sus potencialidades como 

ciudadanos y ciudadanas plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones. 

El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición de la comunicación 

lingüística (CCL), junto a una metodología activa y participativa.  

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 82/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

El manejo de las diversas técnicas de análisis económico y demográfico, referido a los diversos 

momentos de nuestra Historia, nos facilitará el adquirir la competencia matemática y el estudio de los 

avances científicos y tecnológicos (CMCT) y manejar las competencias básicas en la comprensión de 

los cambios que dichos avances realizan en las distintas sociedades hispánicas. 

Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) potenciando el uso de 

tecnología digital para acceder a las distintas fuentes de información que se emplean en el estudio de la 

materia y realizar análisis de los hechos históricos que permitan su comprensión. El mundo audiovisual 

y digital son herramientas imprescindibles para conocer nuestro pasado y adquirir los conocimientos 

básicos para el análisis del mismo. 

En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo se suceden hechos, causas y 

consecuencias, esto nos permite profundizar en la competencia de aprender a aprender (CAA), tratando 

de que los alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de razonamiento basados en el 

conocimiento de realidades complejas, y llevar a la práctica diaria esos procesos de toma de decisiones 

adquiriendo opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos. 

El estudio de Historia de España se ofrece como una gran oportunidad para adquirir los elementos 

indispensables para tener las competencias básicas de los conocimientos y usos sociales, así como 

desarrollar y adquirir las normas de comportamiento cívicos que nos hemos dado. El estudio de cómo 

han cambiado las reglas, modelos, roles y los elementos considerados útiles en el campo de las 

competencias sociales y cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un 

sentido de la iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes de los cambios históricos que se 

producen. Conocer a los individuos precursores y a las colectividades que inciden en el avance de 

nuestra sociedad nos ayuda a valorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros avances en el 

terreno de la navegación, modelos políticos, arte, derecho, entre otros, son el mejor ejemplo de una 

sociedad en constante cambio y transformación. 

En relación a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se incluirán personajes 

y situaciones históricas que se han distinguido, y se destacará la contribución española a los logros 

históricos universales, dentro de su diversidad, y en concreto de Andalucía, señalando su papel 

primordial como puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista y administración del 

Nuevo Mundo. 

El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (CEC) y manifestaciones es trabajo a 

destacar en la materia, uniendo estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia 

Historia. La Historia de España nos muestra magníficos ejemplos de tolerancia, con periodos de 

persecución e intransigencia. 

En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la oportunidad de que alumnado 

profundice en la concienciación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio del 

desarrollo de esta en las distintas épocas, contribuyendo así a lucha contra la violencia de género y a la 

no discriminación basada en discapacidad o por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 

5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son 

las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto 
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en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura 

andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden 

a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 

presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y 

ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 

fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a 

las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos 

que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha 

venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, 

continuo y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las 

motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta a la hora de 

plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado 

que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende 

mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y 

sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red.  

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los 

procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al 

alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse 

en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo 

memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. 

Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y 

relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de 

materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 

alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no 

solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación 

a sus diferentes ritmos, tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés, que 

logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al 

máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del 

alumnado y del profesorado ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser solo una manera de 

obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar 

con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de 

conocimiento y aprendizaje.  

Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia deben ser 

eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo gracias al aprendizaje 

basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la 

clase al revés, que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente 
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indicada está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar 

los recursos de la red o los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de  

aprendizaje y aumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio 

docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de aprendizaje y la mayor 

personalización de este. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un soporte fundamental de las estrategias metodológicas ya 

que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este 

motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de 

aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos 

instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, 

autoevaluaciones, coevaluaciones, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que 

demuestren la madurez del alumnado, entre otros, y que sirva como diagnóstico del rendimiento del 

alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda 

tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de caracterizarse por el 

protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y un abordaje del 

conocimiento desde distintas áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la 

participación de los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, actividades, 

experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se programen procesos de aprendizaje 

transversales. 

Se pretende, por una parte, profundizar en los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta 

etapa y en etapas anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y 

fenómenos sociales; por otra, manejar los diferentes contextos que se producen en el tiempo 

analizando con rigor y criterios científicos los procesos que dan lugar a los cambios históricos y seguir 

adquiriendo las competencias necesarias para entender el mundo actual; y por último, saber manejarse 

por las diferentes experiencias colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo 

moverse por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro. 
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 UD Título 
Correspondencia con los 
bloques de contenidos: Orden de 
15 de enero de 2021 

Todos los 
trimestres 

0 
Cómo se escribe la Historia. Criterios 
Comunes 

0 

1º trimestre 

1 
La Península Ibérica desde los primeros 
humanos hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda. 

1 

2 
La Edad Media: Tres culturas y un mapa 
político en constante cambio (711-1474). 

2 

3 
La formación de la Monarquía Hispánica y su 
expansión mundial (1474-1700). 

3 

4 
Características políticas, económicas y 
sociales del Antiguo Régimen. La política 
centralizadora de los Borbones 

4 

5 
Crisis de la monarquía borbónica. La Guerra 
de Independencia y los comienzos de la 
revolución liberal. La Constitución de 1812. 

5 

6 
Revolución liberal en el reinado de Isabel II. 
Carlismo y guerra civil. Construcción y 
evolución del Estado liberal. 

6, 8 

2º trimestre 

7 
Proceso de desamortización y cambios 
agrarios 

6 

8 
El Sexenio Revolucionario (1868-1874): 
intentos democratizadores. De la revolución al 
ensayo republicano 

6 

9 
El régimen de la Restauración. Características 
y funcionamiento del sistema canovista. 

7 

10 Guerra colonial y crisis de 1898. 
7,9 

11 La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 
9 

12 
La Segunda República. La Constitución de 
1931. Política de reformas y realizaciones 
culturales. Reacciones antidemocráticas 

10 

3º trimestre 

13 

Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939). 
Dimensión política e internacional del conflicto. 
Evolución de las dos zonas. Consecuencias de 
la guerra. 

10 
 

14 
La creación del estado franquista: fundamentos 
ideológicos y apoyos sociales (1939-1975). 

11 

15 
El proceso de Transición a la democracia y la 
Constitución de 1978. 

12 

16 Los gobiernos democráticos (1979-2000). 
12 
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6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Primer trimestre 

 
 

Unidades didácticas Criterios de evaluación Ejercicios, 
actividades y 
tareas. 
 

UD 0. 
CómoseescribelaHistoria
. Criterioscomunes 

1. 
Localizarfuentesprimarias(históricas)ysecundarias(historiográficas)enbibliotecas,Intern
et, etc. y extraer información relevante a lotratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
CCL,CMCT,CD,CAA,CSC.1,4% de la notaTC, 0,4% de la nota DE. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizandolasfuentes 
adecuadas,utilizandolosdatosproporcionados o sirviéndose de los conocimientosya 
adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,CAA,SIEP 0.4% de la nota DO. 

3.Comentar e interpretar primarias (históricas) ysecundarias(historiográficas), 
relacionandosuinformación con los conocimientos previos. CCL,CD,SIEP. 1,3% de la 
notaTC, 0,3% de la nota DE. 

4.Reconocer la utilidad de las diversas fuentes 
paraelhistoriadorysudistintogradodefiabilidadoderigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,SIEP,CEC. 1,3% de la notaTC, 0,3% de la nota DE. 

Dossier de 
trabajo. DO 0,4%  

 
Debate. DE 1% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 4% 

UD 1. La Península 
Ibérica desde los 
primeros humanos 
hasta la desaparición 
de la monarquía 
Visigoda (711).  
 

1. Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos 
de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada etapa 
histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 10% de la notaPE, 1,6% de la nota 
DO, 1% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE10% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 2. La Edad 
Media: Tres culturas 
y un mapa político 
en constante cambio 
(711-1474).  

1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, 
sociales y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 2,5% de 
la nota PE, 0,4% de la nota DO, 0,2% de la nota TC. 

2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba 
a los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 2,5% de la nota PE, 0,4% 
de la nota DO,3% de la nota DE, 0,2% de la nota TC. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos 
cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis), 
señalando sus factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA, CMCT. 5% 
de la nota. PE, 1,5% de la nota DO, 0,2% de la nota TC. 

4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características de la sociedad estamental. CCL, CAA, 
CSC, CEC, SIEP. 2% de la nota PE, 0,2% de la nota DO, 0,2% de la nota 
TC. 

5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 
1,5% de la nota PE, 0,2% de la nota DO, 0,2% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE10% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Debate. DE 3% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 3. La formación 
de la Monarquía 
Hispánica y su 
expansión mundial 
(1474-1700).  

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias 
medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad. 
CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC. 3,5% de la nota. PE, 0,5% de la nota DO., 
0,25% de la nota TC. 

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el 
siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 3% de la nota. PE, 0,5% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía 
hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas internos, la política 
exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD, CAA. 3% de la nota. 
PE, 0,5% de la nota DO, 3,5% de la nota DE, 0,25% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE10% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Debate. DE 3% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 
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4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo 
español a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, CEC.0,1% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

UD 4. España en la 
órbita francesa: el 
reformismo de los 
primeros Borbones 
(1700-1788).  

1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y europea, 
explicando sus consecuencias para la política exterior española y el nuevo 
orden internacional. CCL, CD, CAA. 2,5% de la nota PE, 0,4% de la nota 
DO, 0,25% de la nota TC. 

2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, especificando el 
alcance de las reformas promovidas por los primeros monarcas de la dinastía 
borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 2,5% de la nota PE, 0,4% de la nota DO, 
0,25% de la nota TC. 

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política 
económica. SIEP, CMCT. 2% de la nota PE, 0,4% de la nota DO, 0,25% de 
la nota TC. 

4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP. 1% de la nota PE, 0,1% de la nota DO. 

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus 
cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 2% de la nota PE, 
0,3% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE 10% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1.6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 5. Crisis de la 
monarquía 
borbónica. La Guerra 
de Independencia y 
los comienzos de la 
revolución liberal. La 
Constitución de 1812 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando en cada fase 
los principales acontecimientos y sus repercusiones para España. CD, CAA, 
CCL. 5% de la nota PE, 0,4% de la nota DO, 3% de la nota DE, 0,25% de 
la nota TC. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo. CSC, CEC, CAA. 5% de la nota. PE, 0,5% de la nota 
DO, 0,25% de la nota TC. 

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. CSC, CAA. 5% de la nota. PE, 0,4% de la 
nota DO, 0,25% de la nota TC. 

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas 
para España. CSC, CEC.0,2% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos de 
este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC. 0,1% de la nota DO. 

Prueba escrita. 
PE15% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Debate. DE 3% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 6. Revolución 
liberal en el reinado 
de Isabel II. Carlismo 
y guerra civil. 
Construcción y 
evolución del Estado 
liberal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la 
revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA. 4% de 
la nota PE, 0,4% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. CSC, 
CCL, CD. 4% de la nota PE, 0,4% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo 
y su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC. 4% de la nota PE, 0,4% de la nota 
DO, 0,25% de la nota TC. 

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los inicios del 
movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del 
movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL. 1% de la nota PE, 
0,2% de la nota DO, 0,25% de la nota TC. 

1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, 
comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 1% 
de la nota PE,0,1% DO. 

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se 
derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT. 1% de la nota PE, 0,1% DO. 

Prueba escrita. 
PE15% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 
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Segundo trimestre 

Contenido Criterios de evaluación Ejercicios, 
actividades y 
tareas. 
 

UD 0. 
CómoseescribelaHistoria
. Criterioscomunes 

1. 
Localizarfuentesprimarias(históricas)ysecundarias(historiográficas)enbibliotecas,Intern
et, etc. y extraer información relevante a lotratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
CCL,CMCT,CD,CAA,CSC.1,4% de la notaTC, 0,4% de la nota DE. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizandolasfuentes 
adecuadas,utilizandolosdatosproporcionados o sirviéndose de los conocimientosya 
adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,CAA,SIEP 0.4% de la nota DO. 

3.Comentar e interpretar primarias (históricas) ysecundarias(historiográficas), 
relacionandosuinformación con los conocimientos previos. CCL,CD,SIEP. 1,3% de la 
notaTC, 0,3% de la nota DE. 

4.Reconocer la utilidad de las diversas fuentes 
paraelhistoriadorysudistintogradodefiabilidadoderigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,SIEP,CEC. 1,3% de la notaTC, 0,3% de la nota DE. 

Dossier de 
trabajo. DO 0,4% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 4% 

 
Debate. DE 1% 

 
 
 
 
 
 

UD 7. Proceso de 
desamortización y 
cambios agrarios 

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la situación 
heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias que se 
derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT. 11% de la nota PE, 1,6% de la nota DO, 
1% de la nota TC.  

Prueba escrita. 
PE11% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 8. El Sexenio 
Revolucionario 
(1868-1874): 
intentos 
democratizadores. 
De la revolución al 
ensayo republicano. 
 

4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de 
alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. CAA, 
CSC, CCL. 12% de la nota PE, 1,6% de la nota DO, 1% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE12% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 9. El régimen de 
la Restauración. 
Características y 
funcionamiento del 
sistema canovista. 

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. CSC, CAA. 4% de la nota PE, 0,5% de la nota DO, 
0,35% de la nota TC.  

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC. 
4% de la nota PE, 0,5% de la nota DO, 0,3% de la nota TC.  

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de 
María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo 
sistema político. SIEP, CEC, CD. 4% de la nota PE, 0,6% de la nota DO, 
0,35% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE12% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 10. Guerra 
colonial y crisis de 
1898. 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y 
consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC. 6% de la nota. PE, 0,8% de la nota 
DO, 4,5% de la nota DE, 0,5% de la nota TC. 

1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 con 
el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC. 5% de la nota. PE, 0,8% de 
la nota DO, 0,5% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE11% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

 
Debate. DE 
4,5% 

 
 

UD 11. La dictadura 
de Primo de Rivera 
(1923-1930). 

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de la 
Restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, CEC. 
4% de la nota PE, 0,5% de la nota DO, 0,35% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE12% 
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3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. 
CSC, CEC, CAA, CCL. 4% de la nota PE, 0,6% de la nota DO, 0,35% de la 
nota TC. 

4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo 
XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. El modelo de 
crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas 
zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, 
CD, SIEP, CCL. 4% de la nota PE, 0,5% de la nota DO, 0,3% de la nota TC. 

Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

UD 12. La Segunda 
República. La 
Constitución de 
1931. Política de 
reformas y 
realizaciones 
culturales. 
Reacciones 
antidemocráticas 

1. Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento 
del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto 
internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los hechos 
dentro del contexto internacional de los años 30 y la Crisis Económica del 29. 
CD, SIEP, CSE, CCL. CEC. 5,5% de la nota PE, 0,5% de la nota DO, 0,45% 
de la nota TC.  

2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el comienzo 
de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y actuaciones en 
cada una de ellas. CEC, CAA, CCL. 5,5% de la nota PE, 0,6% de la nota 
DO. 4,5% de la nota DE, 0,45% de la nota TC.  

4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más 
representativas. CEC, CSC, CAA, CL. 1% de la nota PE, 0,5% de la nota 
DO, 0,1% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE12% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 1,6% 

 
Trabajos 
Complementario
s TC 1% 

 
Debate. DE 
4,5% 

 
 

 
 

 
Tercer trimestre 

UD 0. 
CómoseescribelaHistoria
. Criterioscomunes 

1. 
Localizarfuentesprimarias(históricas)ysecundarias(historiográficas)enbibliotecas,Intern
et, etc. y extraer información relevante a lotratado, valorando críticamente su fiabilidad. 
CCL,CMCT,CD,CAA,CSC.1,4% de la notaTC, 0,4% de la nota DE. 

2. Elaborar mapas y líneas de tiempo, localizandolasfuentes 
adecuadas,utilizandolosdatosproporcionados o sirviéndose de los conocimientosya 
adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD,CAA,SIEP 0,6% de la nota DO. 

3.Comentar e interpretar primarias (históricas) ysecundarias(historiográficas), 
relacionandosuinformación con los conocimientos previos. CCL,CD,SIEP. 1,3% de la 
notaTC, 0,3% de la nota DE. 

4.Reconocer la utilidad de las diversas fuentes 
paraelhistoriadorysudistintogradodefiabilidadoderigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC,SIEP,CEC. 1,3% de la notaTC, 0,3% de la nota DE. 

Dossier de 
trabajo. DO 0,6%  

 
Debate. DE 1% 

 
Trabajos 
Complementarios 
TC 4% 

UD 13. Sublevación 
militar y Guerra Civil 
(1936-1939). 
Dimensión política e 
internacional del 
conflicto. Evolución 
de las dos zonas. 
Consecuencias de la 
guerra. 

3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la 
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
CSC, CAA, CCL, CEC. 19% de la nota PE, 2,35% de la nota DO, 4,5% de 
la nota DE, 1,5% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE19% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 
2,35% 

 
Trabajos 
Complementarios
. TC 1,5% 

 
Debate. DE 4,5% 
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UD 14. La creación 
del estado 
franquista: 
fundamentos 
ideológicos y apoyos 
sociales (1939-
1975). 

1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. CAA, 
CSC, CEC. 12% de la nota PE, 1,5% de la nota DO, 1% de la nota TC. 

2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones. CEC, SIEP, CSC. 5% de la nota PE, 0,85% de la nota DO, 
0,5 de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE17% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 
2,35% 

 
Trabajos 
Complementarios
. TC 1,5% 

 

UD 15. El proceso 
de Transición a la 
democracia y la 
Constitución de 
1978. 

1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a la 
democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis económica, 
explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas. CAA, CSC. 8% de la nota PE, 1,2% de la nota 
DO, 0,8 de la nota TC. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y político. CMCT, CD, SIEP. 7% de la 
nota PE, 1,15% de la nota DO, 0,7 de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE17% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 
2,35% 

 
Trabajos 
Complementarios
. TC 1,5% 

 

UD 16. Los 
gobiernos 
democráticos (1979-
2000). 

3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica 
iniciada en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se 
enfrenta y los efectos de la plena integración en Europa. CSC, CEC, CAA. 
12% de la nota PE, 1,5% de la nota DO, 4,5% de la nota DE, 1% de la 
nota TC. 

4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su posición 
en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. CSC, 
SIEP, CEC. 5% de la nota PE, 0,85% de la nota DO, 0,5% de la nota TC. 

Prueba escrita. 
PE17% 

 
Dossier de 
trabajo. DO 
2,35% 

 
Trabajos 
Complementarios
. TC 1,5% 

 
Debate. DE 4,5% 

 
 

 

 

6.3. Criterios de calificación 

 

a. Instrumentos 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta:  

 

• El Dossier de trabajo individualizado.  

• Los debates en clase y las actividades derivadas de estos.   

• Pruebas o exámenes.  

• La realización de los proyectos de investigación histórica propuestos por el profesorado. 

 

Prueba trimestral: se establece la realización de una prueba objetiva final por trimestre. Dicha prueba 

tendrá la estructura del examen de historia de la PEvAU. Esta prueba evaluará criterios por un valor del 

70% de la nota final. Para obtener una calificación positiva en la materia, la nota de la prueba deberá 

ser 4 o superior. Para la realización de esta prueba el alumno dispondrá de dos fechas de las que podrá 

elegir una.  

 

El Dossier de trabajo: Será obligatorio presentar las composiciones de los temas de cada trimestre en 

un dossier elaborado a mano. Además, cuando proceda también se incluirán baterías de preguntas 

cortas. Si no se presentan en la forma y en el tiempo especificados por el profesor, los alumnos no 

serán evaluados. Este evaluará criterios por un valor del 10% de la nota final. 
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Los Debates en clase: La participación activa de los debates propuestos es obligatoria. Los debates 

evaluarán criterios por un valor del 10% de la nota. 

 

Los Trabajos Complementarios: A lo largo del trimestre se sugerirán actividades complementarias que 

podrán consistir en proyectos de investigación histórica, cuestionarios de reflexión o trabajos basados 

en literatura o cine relacionados con la materia. Estos trabajos complementarios evaluarán criterios por 

un valor del 10% de la nota final. 

 

b. Sobre el cálculo de la nota 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, que debe llegar a una 

calificación mínima de 5. Excepcionalmente podrá aprobarse la materia con un trimestre suspenso, 

siempre que la calificación obtenida en este no sea inferior a 4. 

 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los criterios 

superados. 

 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los criterios no alcanzados durante 

el curso. 

 

En virtud de lo expuesto en el punto 3 del artículo 36 de la orden de 15 de enero de 2021 por la que 

se establece el currículo de bachillerato en Andalucía: “el profesorado deberá considerar, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, la apreciación sobre la madurez 

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos de Bachillerato. Igualmente, el 

equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 

superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo 

recogido en el proyecto educativo del centro docente.” el departamento establece el siguiente 

mecanismo de subida de nota: un examen en la convocatoria de evaluación extraordinaria cuya 

calificación abre margen a mejora de la nota final. Si el resultado en el examen está entre el 8 y el 9 se 

subirá 1 punto la nota final. Si el resultado está entre el 9 y el 10 se subirán 2 puntos.  

 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

 

- Temas de desarrollo, vocabulario y prácticas, organizados en unidades didácticas. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Internet, aprovechando especialmente las posibilidades de los blogs educativos. 

- La plataforma Moodle Centros. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. La 

organización de la misma cambiará en los debates para favorecer el diálogo y la comunicación 

colectiva. Asimismo, cuando las circunstancias lo determinen oportuno, podrá usarse el aula de 

audiovisuales y el patio del centro. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 92/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

diversidad de esta programación de departamento para la etapa Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA (2º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Geografía, como materia de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la comprensión del mundo en el 

que vivimos y pone en contacto al alumnado con algunos de los problemas socio-ambientales más 

relevantes de nuestro tiempo. Se ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que 

se desarrollan sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como sus 

consecuencias. Tiene como finalidad la comprensión del territorio, producto de la interrelación de 

múltiples factores, así como el conocimiento de la realidad geográfica española. Gracias a este 

conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea de responsabilidad dentro de la sociedad, 

puesto que el ser humano es el principal agente de transformación del medio natural. De esta manera, 

esta materia participa profundamente en la formación en valores. 

 

El estudio de las interacciones que configuran la relación de las actividades humanas con el espacio 

permite acercarse al catálogo de esas problemáticas y avanzar en su análisis, y por tanto, en el 

desarrollo de capacidades intelectuales y cognitivas de gran valor educativo. Este interés se subraya si 

tenemos en cuenta la necesaria actualidad con la que debe abordarse el contenido de esta materia. 

Así, sin renunciar a conocimientos de carácter más académico, el desarrollo de la enseñanza de la 

asignatura debería servir para ayudar al alumnado a disponer de informaciones, teorías e instrumentos 

de análisis que le permitan formarse opiniones fundamentadas y comprometidas sobre los problemas 

económicos, sociales y ambientales de la España y de la Andalucía actuales. 

 

El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el Estado español. Sin embargo, dado el 

grado de imbricación de España con el resto de Europa y, especialmente, con la Unión Europea, resulta 

imposible abordar la mayor parte de los contenidos sin hacer continuas referencias a las políticas de la 

Unión Europea, especialmente en el campo económico y medioambiental. Aunque en menor medida, 

algo parecido cabe decir respecto a determinados aspectos del sistema económico mundial, ya que, 

aunque sea de forma indirecta, constituyen factores de configuración de los espacios a nivel local. Así, 

sin perder de vista que las dinámicas geográficas de cada territorio tienen su propia lógica, convendrá 

tener en cuenta las interacciones entre lo local y lo global. 

 

La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la 

enseñanza de la Geografía. Esta especial atención no tiene por qué conducir a una reiteración de cada 

uno de los apartados de los núcleos temáticos en el ámbito de Andalucía, ya que en el estudio de los 

fenómenos geográficos que afectan al conjunto de España se incluyen las oportunas consideraciones 

sobre nuestra Comunidad Autónoma. La fórmula que se debe adoptar para atender a la singularidad 

andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos temáticos el trabajo con algún 

problema que, por su relevancia, permita al alumnado formarse una idea de los rasgos específicos de la 

geografía andaluza.  
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El estudio de la Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y los conceptos básicos y 

necesarios para un aprendizaje adecuado de la misma, sino que debe profundizar en la capacidad del 

alumnado de enfrentarse a sus problemas y realidades y en que asuman que los problemas generales 

como la contaminación, la gestión de residuos, las energías renovables, el desarrollo sostenible, el 

incremento de las desigualdades, los movimientos migratorios, las nuevas tecnologías, las actividades 

económicas alternativas, etc., son también sus problemas y forman parte de nuestra vida en la sociedad 

globalizada. Todo esto hace posible que la Geografía promueva entre el alumnado la posibilidad de 

opinar, criticar y debatir sobre asuntos que le afectan directamente y que pueda participar difundiendo 

sus ideas y propuestas, siendo así protagonista de su propio aprendizaje y consciente de su papel 

como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad de que la realidad y la 

actualidad penetren en el aula, aprovechando acontecimientos puntuales de actualidad para conocer y 

reconocer fenómenos estudiados o por estudiar, ya que así el alumnado puede comprender 

perfectamente la utilidad de la materia. 

 

2. OBJETIVOS 

1. Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, caracterizado por 

los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción de procesos sociales, económicos, 

tecnológicos y culturales, que han actuado en un marco natural e histórico. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, utilizando conceptos 

y destrezas específicamente geográficas, para analizar e interpretar un determinado fenómeno o 

situación territorial, valorando los múltiples factores que intervienen, utilizando en su descripción y 

explicación la terminología adecuada. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, identificando los 

rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en relación con los grandes medios 

naturales europeos. 

4. Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y estructura 

interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que definen el espacio. 

5. Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades productivas y sus 

impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la interrelación entre el medio y los grupos 

humanos y percibiendo la condición de estos como agentes de actuación primordial en la configuración 

de espacios geográficos diferenciados. 

6. Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los problemas 

derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de políticas de ordenación territorial 

y de actuar pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que 

afecten a la gestión sostenible de los recursos y a la ordenación del territorio. 

7. Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la Unión Europea, 

desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia los espacios próximos y lejanos 

al propio hábitat, superando los estereotipos y prejuicios. 

8. Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que coexisten 

procesos de uniformización de la economía y de desigualdad socioeconómica. 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo socioeconómico sostenible. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como 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, al conocimiento de nuestra organización política y 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 94/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

territorial, al desarrollo de las competencias y habilidades sociales, a la tolerancia y el reconocimiento 

de la diversidad de opiniones y opciones personales, a la capacidad crítica, a la participación activa en 

la sociedad, a la capacidad emprendedora, y al respeto del medioambiente, que deben ser ejes 

centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente de las 

competencias sociales y cívicas (CSC), al identificar y explicar la organización social, económica y 

política y reconocer hechos y problemas que afectan a la sociedad.  

También desarrolla la competencia digital (CD), al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusión de la 

información a través de las tecnologías, y la competencia en comunicación lingüística (CCL), al 

fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del 

alumnado. 

 

5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la 

Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son 

las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto 

en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura 

andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación 

inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden 

a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de 

presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y 

ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo 

fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a 

las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos 

que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional que ha 

venido predominando hasta ahora. El desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo y 

ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante del cerebro humano y las motivaciones 

intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las 

metodologías que se deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el 

aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico y tradicional, ya que el alumnado aprende 

mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus 
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propios contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma 

colaborativa y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los 

procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al 

alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 

aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser aplicada a la realidad del 

alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas 

como el aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase 

al revés, permiten que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno 

más próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de la interrelación y la multicausalidad 

geográfica.  

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el aula debe convertirse 

en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las actividades de aula no sean meramente 

memorísticas y mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. 

Se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y 

relacionados con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de 

materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje activo del 

alumnado. Asimismo sería conveniente desarrollar estrategias de trabajo en el aula que permitan no 

solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje, sino la mayor personalización y 

adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al 

revés, que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y 

aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y significativo. 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al servicio del 

alumnado y del profesorado, ya que permiten una mayor autonomía y una mayor personalización del 

aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser solo una manera de 

obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben permitir construir 

conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar 

con sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de 

conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es necesario hacer una 

referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como herramientas 

indispensables para la comprensión y análisis territorial, como pueden ser el uso de GPS, la 

teledetección y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), especialmente aquellos que se 

encuentran en la nube, todo ello para resolver problemas o realizar proyectos. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas, ya que 

tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del mismo, porque se 

aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que 

valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso 

completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación 

(rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, 

mapas conceptuales, mapas temáticos o pruebas escritas que no sean solo memorísticas, entre otros), 

y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una 

retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir 

aprendiendo. 
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia con 

los bloques de 

contenidos: Orden de 

15 de enero de 2021 

Todo los 

trimestres 
0 INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

 

1 

1º trimestre 

1 ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL 
 

11,12 

2 EL RELIEVE 
 

2 

3 EL CLIMA 
 

3 

4 LAS AGUAS Y LA RED HIDROGRÁFICA 
 

4 

5 LAS REGIONES BIOGEOGRÁFICAS 
 

5 

2º trimestre 

6 LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 
 

6 

7 EL ESPACIO URBANO 
 

10 

8 EL ESPACIO RURAL 
 

7 

9 LA ACTIVIDAD PESQUERA 
 

7 

10 LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 
 

8 

3º trimestre 

11 LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 

9 

12 EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO 
 

9 
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6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Primer trimestre 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Lageografíayel estudio del espaciogeográfico 

Concepto de 
Geografía.Característicasdele
spaciogeográfico. 
Elterritoriocomoespacioderelacioneshuma
nasysocialesespecializadas. 
Elterritoriocomocentrodeinteraccióndela
ssociedades:eldesarrollosostenible. 
El concepto de paisaje como 
resultado 
cultural.Lastécnicascartográficas. 
Planos ymapas,suscomponentes yanálisis. 
La representación gráfica del espacio 
geográfico adistintasescalas. 
Obtencióneinterpretacióndelainformació
ncartográfica.LosSistemas 
deInformaciónGeográfica(SIG)yotras 
TecnologíasdelaInformaciónGeográfica 
(TIG). 
Larepresentación 
gráficadelainformación.Tipología, 
elaboración y comentario de 
informacióngráfica. 

1. Reconocerla 
peculiaridaddelconocimientogeográfico utilizando 
sus herramientas de análisis ysus procedimientos y 
tomar decisiones de desarrollodel trabajo individual, 
grupal o colaborativo paraconseguir 
produccionesdecalidad.CSC,CAA,SIEP1,4% de la 
nota. AC 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en 
susdiversasocupaciones,entendiéndolocomo 
centroderelacioneshumanas ysociales. CSC.1,4% de 
la nota. AC 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos 
ymapas con diferentes escalas, identificándolos 
comoherramientasderepresentacióndelespaciogeo
gráfico.CMCT,CSC.1,4% de la nota. AC 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico 
NacionalE:1/50.000.CMCT,CSC.1,4% de la nota. 
AC 

5. Diseñarycompararmapassobreespaciosgeográfi
cos cercanos utilizando los 
procedimientoscaracterísticos.CMCT,CSC.1,4% de 
la nota. AC 

6. Buscar, seleccionar y elaborar información 
decontenido geográfico obtenida de fuentes 
diversaspresentándola de forma adecuada, 
utilizando losSistemas de Información Geográfica 
públicos paraextraer conclusiones geográficas sobre 
problemasambientaleso sociales. CCL,CD,CSC.1% 
de la nota AC, 1% de la nota TC 

Actividades (AC) 8% 
Trabajos complementarios (TC) 
1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

                                        Bloque2.Elrelieveespañol,sudiversidadgeomorfológica 

Españaysusingularidadgeográfica:unida
dydiversidad. 
El relieve español, su diversidad 
geomorfológica.Localizacióndelosprincip
alesaccidentesgeográficos. 
Laevolucióngeológicadelterritorioespañol
conformalasdiferentesmorfoestructuras. 
Identificación, localización y 
caracterización de 
lasunidadesdelrelieveespañolpeninsulare
insularysusprincipalescomponentes. 
Litología peninsular e insular, formas de 
modelado ypaisajesasociados. 
Cortetopográfico:realizaciónyanálisis. 
Los suelos en España: variedad 
edáfica y suscaracterísticas. 

1. Distinguirlassingularidades 
delespaciogeográfico español estableciendo los 
aspectos que leconfieren unidad y los elementos 
que ocasionandiversidad.CSC.2,5% de la nota. 
PO 
2. Describirlosrasgosdelrelieveespañol,situandoyanal
izando susunidades derelieve.CSC.2,5% de la nota. 
PO 
3. Definir elterritorio español subrayando 
lasdiferencias de las unidades morfo-
estructurales.CSC.2,5% de la nota. PO 
4. Diferenciar la litología de España 
diferenciandosuscaracterísticas y 
modelado.CSC.2,5% de la nota. PO 
5. Utilizar correctamenteel vocabulario 
específicodelageomorfología.CCL, CSC.2,5% de la 
nota. PO 
6. Buscar y seleccionar información del 
relieveobtenidodefuentesdiversas:bibliográficas,c
artográficas,Internetotrabajosdecampo,presentán
dola de forma adecuada y señalando 
loscondicionamientos que el relieve puede 
imponer,utilizando los Sistemas de Información 
Geográficapúblicos para extraer conclusiones 
geográficas 
sobreproblemasambientalesosociales.CCL,CD,CSC.
0,8% de la nota AC, 1% de la nota TC 
7. Identificar las características edáficas de 
lossuelos.CSC. 2,5% de la nota. PO 

Actividades (AC) 0.8% 
Trabajos complementarios (TC) 
1% 
 Pruebas Objetivas (PO) 15% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                      Bloque3.Ladiversidadclimáticaylavegetación 

Factores geográficos y elementos del 
clima.Dominiosclimáticosespañoles:susca
racterísticasyrepresentaciónenclimogra
mas. 
Dominios climáticos españoles: su 
problemática.Tiposdetiempoatmosféric
oenEspaña. 

El mapa del tiempo: su análisis e 
interpretación.Factoresgeográficosycara
cterísticasdelavegetación. 
Formacionesvegetalesespañolasy 
sudistribución. 

1. Señalar en un mapa de España los 
dominiosclimáticos.CSC.1,6% de la nota. AC 

2. Distinguir los climas en España y comentar 
suscaracterísticas (señalando los factores y 
elementosque los componen para diferenciarlos) y 
tomardecisiones de desarrollodeltrabajo 
individual,grupal o colaborativo para conseguir 
produccionesdecalidad.CSC,CAA,SIEP.2,5% de la 
nota. PO 

3. DistinguirlosclimasenEspañaysurepresentaci
ón en climogramas. CMCT,CSC.2,5% de la nota. 
PO 

4. Comentar la información climatológica que 
sededuceutilizandomapasdetemperaturas 
oprecipitaciones deEspaña.CCL,CSC.2,5% de la 
nota. PO 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico 
enEspaña utilizando los mapas de superficie y 
dealtura.CMCT,CSC.2,5% de la nota. PO 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando 
lascaracterísticas de los tipos de tiempo 
peninsulares oinsulares.CMCT,CSC.2,5% de la 
nota. PO 

7. Obtener y seleccionar información de 
contenidogeográfico relativo a la diversidad 
climática deEspaña utilizando las fuentes 
disponibles, tanto deInternet, como de medios de 
comunicación social, obibliografía, utilizando los 
Sistemas de 
InformaciónGeográficapúblicosparaextraerconclusi
onesgeográficas sobre problemas ambientales o 
sociales.CCL,CD,CAA,CSC. 0,8 % de la nota AC, 
1% de la nota TC  

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. 
CL,CD,CSC. 2,5% de la nota. PO 

9. Diferenciar 
razonadamentelasformacionesvegetalesespañolas
.CCL,SIEP,CSC.2,5% de la nota. PO 

Actividades (AC) 2,4% 
Trabajos complementarios 
(TC) 1% 
Pruebas Objetivas (PO) 
17,5% 
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Bloque4. Lahidrografía 

La diversidad hídrica de la península 
y las islas.Lasvertienteshidrográficas. 
Regímenesfluviales 
predominantes.Loshumeda
les. 
Las aguas subterráneas. 
Elaprovechamientodelosrecursoshídrico
s:laincidenciadelasequíaylaslluviastorrenci
ales. 

1. Explicar la diversidad hídrica de la 
penínsulaIbérica y las islas, enumerando y 
localizando losdiversos tipos de elementos hídricos 
que se puedenpercibir observando el paisaje y tomar 
decisiones 
dedesarrollodeltrabajoindividual,grupalocolabora
tivoparaconseguirproduccionesdecalidad.CSC,CA
A,SIEP. 1,6% de la nota. AC. 

2. Describirlascuencasfluvialesespañolas 
situándolas enunmapay enumerando 
suscaracterísticas.CCL,CSC. 2,5% de la nota. PO 

3. Identificarlos 
regímenesfluvialesmáscaracterísticos.CSC.2,5
% de la nota. PO 

4.    Enumerar las zonas húmedas de 
Españalocalizándolasenunmapa.Comentarsusc
aracterísticas.CSC.2,5% de la nota. PO 

5. Analizar el aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país incluyendo las 
características de sequía y lluvias torrenciales 
del clima. CMCT, CSC.2,5% de la nota. PO 

6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la hidrología 
española utilizando distintas fuentes de 
información y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, 
CSC.0,8 % de la nota. AC, 1% de la nota TC  

 

Actividades (AC) 2,4% 
Trabajos complementarios 
(TC) 1% 
Pruebas Objetivas (PO) 10% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                         Bloque5.Los paisajesnaturalesylasinterrelacionesnaturaleza-sociedad 

Lospaisajesnaturalesespañoles,susvarieda
des. 

La influencia del medio en la actividad 
humana.Influencia humana sobre el 
medio: procesos 
dedegradaciónambiental,sobreexplotaci
ónycontaminación. 
Los medios humanizados y su 
interacción en 
elespaciogeográfico.Lospaisajesculturales
. 

Aprovechamiento sostenible del medio 
físico.Políticasfavorecedorasdelpatrimoni
onatural.Evaluacióndelimpactoambientald
elasactividadeshumanas.LosEspaciosNat
uralesProtegidos:ReddeParquesNacional
esyReddeEspaciosNaturalesdeAndalucía
. 

1. Describirlospaisajesnaturalesespañolesidentifi
cando sus rasgos y tomar decisiones 
dedesarrollodeltrabajoindividual,grupalocolabor
ativoparaconseguirproduccionesdecalidad.CSC,C
AA,SIEP.1,6% de la nota. AC 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas 
depaisajes naturales españoles.CSC.1,6% de la 
nota. AC 

3. Describir los espacios humanizados 
enumerandosuselementosconstitutivos.CCL, 
CSC.2,5% de la nota. PO 

4. Relacionar el medio natural con la 
actividadhumana describiendo casos de 
modificación 
delmedioporelhombreeidentificarimpactosambie
ntales de distintas actividades humanas 
yproponermedidascorrectoras. CCL,CSC,SIEP.2% 
de la nota TC. 

5. Obtener y seleccionar información de 
contenidogeográfico relativo a los paisajes 
naturales y lasinterrelaciones naturaleza-
sociedadutilizandofuentes en las que se encuentre 
disponible, tanto enInternet, bibliografía o medios 
de 
comunicaciónsocial,utilizandolosSistemasdeInfor
maciónGeográficapúblicosparaextraerconclusione
sgeográficas sobre problemas ambientales o 
sociales.CCL,CD,CAA,CSC.0,8% de la nota. AC, 
1% de la nota TC. 

6.Compararimágenesdelasvariedadesdepaisajesn
aturales.CL,CD,CSC.2,5% de la nota. PO 

Actividades (AC) 4% 
Trabajos complementarios 
(TC) 3% 
Pruebas Objetivas (PO) 5% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                   Bloque11.Formasdeorganizaciónterritorial 

LaorganizaciónterritorialdeEspaña.Influen

ciadelaHistoria ylaConstituciónde1978. 

Losdesequilibriosycontrastesterritoriales. 

LasComunidadesAutónomas:políticasregi

onalesydecohesiónterritorial. 

Lacomplejidadterritorialandaluza. 

1. Describir la organización territorial 
españolaanalizando la estructura local, regional, 
autonómicaynacional.CCL,CSC. 2,5% de la nota. 
PO 
2. Explicarlaorganizaciónterritorialespañolaestabl
eciendo la influencia de la Historia y 
laConstituciónde 1978.CSC.2,5% de la nota. PO 

3. Explicar la organización territorial española 
apartir de mapas históricos y actuales y 
tomardecisiones de 
desarrollodeltrabajoindividual,grupal o colaborativo 
para conseguir 
produccionesdecalidad.CAA,CSC,SIEP.1,6% de la 
nota. AC 

4. Analizar la organización territorial 
españoladescribiendolosdesequilibrios 
ycontrastesterritorialesylosmecanismoscorrectores.
CSC.2,5% de la nota. PO 

5. Describir la trascendencia de las 
ComunidadesAutónomas definiendo las políticas 
territoriales quellevanacaboestas.CSC.%2,5 de la 
nota. PO 

6.   Obtener, seleccionar y analizar información 
decontenidogeográficorelativoalasformasdeorgani
zación territorial en España utilizando fuentesen las 
que se encuentre disponible, tanto 
enInternet,mediosdecomunicaciónsocialobibliog
rafía, utilizando los Sistemas de 
InformaciónGeográficapúblicosparaextraerconclusi
onesgeográficas sobre problemas ambientales o 
sociales.CCL,CD,CAA,CSC.0,8% de la nota. AC. 
1% de la nota TC 

Actividades (AC) 2,4% 
Trabajos complementarios 
(TC) 1% 
Pruebas Objetivas (PO) 10% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 12. EspañaenEuropay en el mundo 

España: situación geográfica; posición y 
localizaciónde los territorios que 
conforman la unidad 
ydiversidadpolítica. 
España en Europa. Estructura territorial. 
Contrastesfísicosysocioeconómicos 
deEuropa. 
La posición de España en la Unión 
Europea.Políticasregionalesydecohesiónt
erritorial. 
Españaenelmundo.Globalizaciónydiversid
adenelmundo:procesosdemundializaci
ónydesigualdades territoriales. Grandes 
ejes mundiales.Posición de España en las 
áreas socioeconómicas 
ygeopolíticasmundiales. 

1. Definir la situación geográfica de España en 
elmundoestableciendosuposiciónylocalizandosusterr
itorios.CSC.2,5% de la nota. PO 

2. Describir el continente europeo distinguiendo 
suestructuraterritorial,loscontrastesfísicos 
ysocioeconómicos.CSC.2,5% de la nota. PO 

3. Identificar la posición de España en la 
UniónEuropea enumerando las políticas regionales y 
decohesión territorial que se practican en Europa y 
queafectananuestropaís.CSC.2,5% de la nota. PO 

4. Definir la globalización explicando sus 
rasgos.CCL,CSC.2,5% de la nota. PO 

5. Comparar los procesos de mundialización 
ydiversidad territorial resumiendo las 
característicasdeuno yotro.CSC,SIEP.2,5% de la nota. 
PO 

6.  Explicar las repercusiones de la inclusión 
deEspaña en espacios socioeconómicos y 
geopolíticoscontinentalesymundiales,utilizandofuente
sdiversas basadas en material bibliográfico u online 
yenopinionesexpuestasenlosmediosdecomunicaci
ón social, utilizando los Sistemas 
deInformaciónGeográficapúblicosparaextraerconclu
sionesgeográficassobre 
problemasambientalesosociales.CCL,CD,CSC.2% 
de la nota. TC 

Trabajos complementarios 
(TC) 2% 
Pruebas Objetivas (PO) 
12,5% 
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Segundo trimestre 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Lageografíayel estudio del espaciogeográfico 

Concepto de 
Geografía.Característicasdele
spaciogeográfico. 
Elterritoriocomoespacioderelacioneshuma
nasysocialesespecializadas. 
Elterritoriocomocentrodeinteraccióndela
ssociedades:eldesarrollosostenible. 
El concepto de paisaje como 
resultado 
cultural.Lastécnicascartográficas. 
Planos ymapas,suscomponentes yanálisis. 
La representación gráfica del espacio 
geográfico adistintasescalas. 
Obtencióneinterpretacióndelainformació
ncartográfica.LosSistemas 
deInformaciónGeográfica(SIG)yotras 
TecnologíasdelaInformaciónGeográfica 
(TIG). 
Larepresentación 
gráficadelainformación.Tipología, 
elaboración y comentario de 
informacióngráfica. 

1. Reconocerla 
peculiaridaddelconocimientogeográfico utilizando 
sus herramientas de análisis ysus procedimientos y 
tomar decisiones de desarrollodel trabajo individual, 
grupal o colaborativo paraconseguir 
produccionesdecalidad.CSC,CAA,SIEP2% de la 
nota. AC 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en 
susdiversasocupaciones,entendiéndolocomo 
centroderelacioneshumanas ysociales. CSC.2% de 
la nota. AC 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos 
ymapas con diferentes escalas, identificándolos 
comoherramientasderepresentacióndelespaciogeo
gráfico.CMCT,CSC.2% de la nota. AC 

4. 
Diseñarycompararmapassobreespaciosgeográfico
s cercanos utilizando los 
procedimientoscaracterísticos.CMCT,CSC.2% de 
la nota. AC 

4. 5. Buscar, seleccionar y elaborar información 
decontenido geográfico obtenida de fuentes 
diversaspresentándola de forma adecuada, 
utilizando losSistemas de Información Geográfica 
públicos paraextraer conclusiones geográficas sobre 
problemasambientaleso sociales. CCL,CD,CSC.1% 
de la nota AC, 2,5% de la nota TC 

Actividades (AC) 9% 
Trabajos complementarios 
(TC) 2,5% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 6. Lapoblaciónespañola 

Fuentesparaelestudiodelapoblación. 
Distribuciónterritorialdelapoblaciónespa
ñola.Densidaddelapoblación. 
Evoluciónhistóricadelapoblaciónespañol
a.Crecimientodemográfico. 
Movimientos naturales de 
población.Latransicióndemog
ráfica. 
Lasmigraciones.Movimientosmigratori
os:emigración 
einmigración.Flujoshistóricosyactuales
. 
Mapa de la distribución de la población 
española.Estructuradelapoblación:de
mográficayprofesional. 

Mapa de la densidad de la población 
española.Conformación del espacio 
demográfico actual. Tasasdemográficas. 
Diversidadesregionales.Estructura,proble
máticademográfica actual y 
posibilidades de futuro de 
lapoblaciónespañola.ElcasodeAndalucía. 

1. Identificar las fuentes para el estudio de lapoblación 
estableciendo los procedimientos 
quepermitenestudiarcasos concretos.CSC. 2% de la nota 
AC 

2. Comentar gráficos y tasas que muestren 
laevolucióndelapoblaciónespañola.CMCT,CSC.2,8% de 
la nota PO 

3. Caracterizar la población española 
identificandolosmovimientosnaturales.CSC.2,8% de la 
nota. PO 

4. Explicar la distribución de la población 
españolaidentificandolasmigraciones. CSC.2,8% de la 
nota. PO 

5. Diferenciar la densidad de población en 
elespaciopeninsulareinsularexplicandoladistribuciónd
epoblación.CSC.2,8% de la nota. PO 

6. Comentar un mapa de la densidad de 
poblacióndeEspañaanalizandosuestructura.CSC2,8% de 
la nota. AC 

7. AnalizarlapoblacióndelasdiversasComunidades 
Autónomas definiendo su evolución ylaproblemática 
decada unadeellas.CMCT,CSC.2,8% de la nota. PO 

8. Analizar las pirámides de población de lasdiversas 
Comunidades Autónomas, comentando 
suspeculiaridades.CMCT,CSC.2,8% de la nota. PO 

9. Explicar las perspectivas de población española 
ylaOrdenacióndelTerritorio.CSC.2,8% de la nota. PO 

5. 10. Obtener y seleccionar información de 
contenidodemográfico utilizando fuentes en las que 
seencuentre disponible, tanto en Internet u 
otrasfuentes de información, utilizando los Sistemas 
deInformaciónGeográficapúblicosparaextraerconclusio
nesgeográficassobre problemasambientalesosociales. 
CCL,CD,CAA,CSC. 1% de la nota AC, 2,5% de la nota 
TC 

Actividades (AC) 3% 
Trabajos 
complementarios (TC) 
2,5% 
Pruebas Objetivas (PO) 
22.4% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque10. El espaciourbano 

Conceptode ciudadysuinfluencia 

enlaordenacióndelterritorio. 

Morfología y 

estructura 

urbanas.Lasplanificaci

ones urbanas. 

Característicasdelprocesodeurbaniz

ación.Lasáreasdeinfluencia. 

Losusosdelsuelo urbano. 

Laredurbanaespañola.Características

delprocesodecrecimiento espacialde 

lasciudades. 

El casode Andalucía. 

1. Definirla ciudad.CSC. 2,8% de la nota PO 

2. Analizarycomentarplanosdeciudades,distinguiendosusd

iferentestrazados.CMCT,CSC. 2% de la nota AC 

3. Identificarelprocesodeurbanizaciónenumerando sus 
características y planificacionesinternas.CSC.2,8% de la 
nota PO 

4. Analizarlamorfologíayestructuraurbanaextrayendo 
conclusiones de la huella de la Historia 
ysuexpansiónespacial,reflejodelaevolucióneconómica 
ypolítica de la ciudad. CAA,CSC.2,8% de la nota PO 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y 
tomardecisiones de desarrollodeltrabajoindividual,grupal o 
colaborativo para conseguir 
produccionesdecalidad.CAA,CSC,SIEP.2% de la nota AC 

6. Identificar el papel de las ciudades en 
laordenacióndelterritorio.CMCT,CSC.2,8% de la nota PO 

7. Describir la red urbana española comentando 
lascaracterísticasdelamisma.CSC.2,8% de la nota PO 

6. 8.   Obtener y seleccionar y analizar información 
decontenido geográfico relativo al espacio 
urbanoespañolutilizandofuentesenlasqueseencuentredisp
onible,tantoenInternet,mediosdecomunicación social o 
bibliografía, utilizando losSistemas de Información 
Geográfica públicos paraextraer conclusiones geográficas 
sobre problemasambientaleso 
sociales.CCL,CD,CAA,CSC.1%de la nota AC, 2,5% de la 
nota TC 

Actividades (AC) 5% 
Trabajos 
complementarios (TC) 
2,5% 
Pruebas Objetivas (PO) 
14% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

 Bloque7.Elespacioruralylasactividadesdelsectorprimario 

Elpesodelasactividadesagropecuarias,fore

stalesypesquerasenelPIB.La 

poblaciónactiva. 

Aspectosnaturalesehistóricosqueexplica

nlosfactoresagrarios. 

La estructura de la propiedad y tenencia 
de la 
tierra.Lasexplotacionesagrarias,suscaract
erísticas. 
Políticasdereformaagraria. 

Tiposdeagricultura:coexistenciadeforma
savanzadasytradicionales. 
Lastransformacionesagroindustriales. 

Los paisajes agrarios de España, sus 
características.La situación española del 
sector en el contexto de 
laUniónEuropea. 
La actividad pesquera: localización, 
características yproblemas. Análisis de 
los aspectos físicos 
yhumanosqueconformanelespaciopesque
ro. 

La silvicultura: características y 

desarrollo en elterritorio. 

Laimportancia delsectorenAndalucía. 

1. Describirlasactividadesagropecuariasyforestales

especificandolascaracterísticasdeEspaña.CSC.2,45

% de la nota PO 

2. Distinguirlospaisajesagrariosestableciendosuscaract
erísticas.CSC.2,45% de la nota PO 

3. Analizaradecuadamenteunpaisajeruraldistinguien
doelterrazgo,bosquesyhábitat.CSC.2,45% de la nota 
PO 

4. Comprender la evolución de la estructura de 
lapropiedad.CSC.2,45% de la nota PO 
5. Identificarformasdetenenciadelatierra.CSC. 2,45% de 

la nota PO 
6. Explicar el sector agrario español teniendo 
encuenta sus estructuras de la propiedad y 
lascaracterísticasdesusexplotaciones.CCL,CSC.2,45% 
de la nota PO 
7. Explicar la situación del sector agrario 
españolteniendo en cuenta el contexto europeo y 
laspolíticas delaUnión Europea(PAC). CCL, 
CSC.2,45% de la nota PO 

8. Analizar la actividad pesquera definiendo 
suscaracterísticasyproblemas.CSC.2,45% de la nota 
PO 

9.   Obtener y seleccionar información de 
contenidogeográficorelativoalespaciorural,silvícolaop
esquero,utilizandoSistemasdeInformaciónGeográfica 
públicos y otros recursos disponibles 
enInternet,mediosdecomunicaciónsocialobibliograf
ía.CCL,CD,CAA,CSC.2% de la nota AC 

Actividades (AC) 2% 
Pruebas Objetivas (PO) 
19.6% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

 Bloque8.Lasfuentesdeenergíayel espacioindustrial 

LocalizacióndelasfuentesdeenergíaenEspa
ña. 

Elprocesodeindustrializaciónespañol:caract

erísticasybreveevoluciónhistórica. 

AportaciónalPIBdelaindustria.Lapoblaci
ónactiva. 
Deficienciasyproblemasdelsectorindustri
alespañol.ElcasodeAndalucía. 
RegionesindustrialesdeEspaña:importanci
adelaspolíticasterritorialesenelsector. 
InfluenciadelapolíticadelaUniónEuropea
enlaconfiguracióndelaindustriaespañola. 

Laplanificaciónindustrial.Losejesdedesar
rolloindustrial:perspectivasdefuturo. 

1. Analizar el proceso de industrialización 

españolestableciendolascaracterísticashistóricasqu

econducena lasituación actual.CSC.2,8% de la nota 

PO 

2. Relacionarlasfuentesdeenergíaylaindustrializaci
ón describiendo sus consecuencias 
enEspaña.CMCT,CSC.2,8% de la nota PO 

3. ConocerlosfactoresdelaindustriaenEspaña.CSC. 
2,8% de la nota PO 

4. Identificar y comentar los elementos de 
unpaisajeindustrialdado.CCL,CSC.2,8% de la nota 
PO 

5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre 
unmapa,estableciendosuscaracterísticasylasposibili
dades de regeneración y cambio futuros.CSC.2,8% 
de la nota PO 

Obtener y seleccionar información de 
contenidogeográfico relativo al espacio industrial 
español,utilizandofuentesenlasqueseencuentredis
ponible, tanto en Internet, bibliografía, o mediosde 
comunicación y utilizando los Sistemas 
deInformaciónGeográficapúblicosparaextraerconclu
sionesgeográficassobreproblemasambientaleso 
sociales.CCL,CD,CAA,CSC. 1% de la nota AC, 2,5% 
de la nota TC 

Actividades (AC) 1% 
Trabajos complementarios 
(TC) 2,5% 
Pruebas Objetivas (PO) 
14% 
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Tercer trimestre 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Lageografíayel estudio del espaciogeográfico 

Concepto de 
Geografía.Característicasdele
spaciogeográfico. 
Elterritoriocomoespacioderelacioneshuma
nasysocialesespecializadas. 
Elterritoriocomocentrodeinteraccióndela
ssociedades:eldesarrollosostenible. 
El concepto de paisaje como 
resultado 
cultural.Lastécnicascartográficas. 
Planos ymapas,suscomponentes yanálisis. 
La representación gráfica del espacio 
geográfico adistintasescalas. 
Obtencióneinterpretacióndelainformació
ncartográfica.LosSistemas 
deInformaciónGeográfica(SIG)yotras 
TecnologíasdelaInformaciónGeográfica 
(TIG). 
Larepresentación 
gráficadelainformación.Tipología, 
elaboración y comentario de 
informacióngráfica. 

1.Reconocerla 
peculiaridaddelconocimientogeográfico utilizando 
sus herramientas de análisis ysus procedimientos 
y tomar decisiones de desarrollodel trabajo 
individual, grupal o colaborativo paraconseguir 
produccionesdecalidad.CSC,CAA,SIEP2,4% de la 
nota. AC 

2.Identificar el espacio geográfico como tal en 
susdiversasocupaciones,entendiéndolocomo 
centroderelacioneshumanas ysociales. CSC.2,4% 
de la nota. AC 
3.Distinguir y analizar los distintos tipos de planos 
ymapas con diferentes escalas, identificándolos 
comoherramientasderepresentacióndelespaciog
eográfico.CMCT,CSC.2,4% de la nota. AC 

4.Diseñarycompararmapassobreespaciosgeogr
áficos cercanos utilizando los 
procedimientoscaracterísticos.CMCT,CSC.2,4% 
de la nota. AC 

5. Buscar, seleccionar y elaborar información 
decontenido geográfico obtenida de fuentes 
diversaspresentándola de forma adecuada, 
utilizando losSistemas de Información 
Geográfica públicos paraextraer conclusiones 
geográficas sobre problemasambientaleso 
sociales. CCL,CD,CSC.2,4% de la nota AC, 5% 
de la nota TC 

Actividades (AC) 12% 
Trabajos complementarios 
(TC) 5% 
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a) Sobre los instrumentos 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 5 pruebas objetivas a lo largo del curso.  

• La realización de un dossier trimestral con resúmenes, esquemas y mapas temáticos de los 

contenidos más destacados de cada evaluación. 

• La realización de actividades (prácticas de la PEvAU de Geografía) agrupadas por unidades 

didácticas.  

• La participación en debates grupales y la elaboración de conclusiones individuales. 

 

 

Las pruebasobjetivas (PO). Se establece la realización de cinco pruebas a lo largo del curso (dos en el 

primer trimestre, dos en el segundo y una en el tercero). Dichas pruebas versarán sobre la materia 

trabajada en el aula y seguirá el modelo planteado en la PEvAU para la materia. Estas pruebas 

evaluarán criterios por un valor del 70% de la nota final.  

 

El dossier trimestral (actividades- AC). Este incluirá resúmenes y esquemas de los temas trabajados 

en el aula, así como mapas temáticos de los aspectos más relevantes de la materia. El dossier evaluará 

criterios por un valor total del 10%. 

 

Las actividades prácticas (actividades - AC). Se realizarán prácticas procedentes de ediciones 

anteriores de la PEvAU que se corregirán en clase de forma colegiada como parte final de cada unidad 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque9. El sectorservicios 

La terciarización de la economía 

española: 

influenciaenelPIB.Lapoblaciónactivadelse

ctorterciario. 

Análisis de los servicios y distribución 
en elterritorio. Servicios Públicos y 
Estado del 
Bienestar.Elimpactodelasinfraestructura
ssobreelespaciogeográfico. 
El sistema de transporte como forma de 
articulaciónterritorial. 

Eldesarrollo comercial. Característicasy 

evolución.Los espacios turísticos. 

Características y evolución.Laimportancia 

delturismo enAndalucía. 

Otras actividades terciarias: sanidad, 
educación,serviciosaempresasyfinanzas
,losserviciospúblicos. Internet y el acceso 
a la información en lasociedaddigital. 

1. Analizar laterciarizacióndela 

economíaespañolaestableciendosuscaracterísticasyl
ainfluenciaenel ProductoInteriorBruto.CSC.10%de la 

nota PO 

2. Identificar la presencia de los servicios en 
elterritorio analizando su distribución e impacto en 
elmedio.CSC. 10%de la nota PO 

3. Explicar el sistema de transporte en 
Españadistinguiendo la articulación territorial que 
configura.CSC.10%de la nota PO 

4. Describir el desarrollo comercial 
estableciendosus características y describiendo la 
ocupaciónterritorialqueimpone.CSC.10%de la 
nota PO 

5.   Localizar en un mapa los espacios 
turísticosenumerando sus características y 
desigualdadesregionales.CSC.10%de la nota PO 

6. Obtener y seleccionar información de 
contenido geográfico relativo a la actividad o 
al espacio del sector «servicios» español, 
utilizando fuentes en las que se encuentre 

disponible, tanto en Internet, bibliografía o 
medios de comunicación social y utilizando 
los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones 

geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CAA, CSC.8%de la nota 
AC, 5% de la nota TC 

7.Utilizar correctamente la terminología del 
sector servicios. CCL, CSC.10% de la nota PO 

8. Identificar y comentar un paisaje 
transformado por una importante zona 
turística. CSC.10%de la nota PO 

Actividades (AC) 8% 
Trabajos complementarios 
(TC) 5% 
Pruebas Objetivas (PO) 70% 
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didáctica. Las actividades evaluarán criterios por un valor total del 10%. 

 

Los debates (trabajos complementarios - TC). Se realizarán un mínimo de dos debates por trimestre 

que versarán sobre temas relacionados con la materia, poniendo énfasis en aquellas problemáticas y 

situaciones actuales que suponen importantes retos para las sociedades contemporáneas. Los debates 

evaluarán criterios por un valor total del 10%. 

 

 

b) Sobre el cálculo de la nota final 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, que debe llegar a una 

calificación mínima de 5. Excepcionalmente podrá aprobarse la materia con un trimestre suspenso, 

siempre que la calificación obtenida en este no sea inferior a 4. 

En caso de calificación negativa al finalizar un trimestre, se realizará una recuperación trimestral, 

donde se evaluarán exclusivamente los criterios no superados. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los criterios no alcanzados durante el 

curso. 

En virtud de lo expuesto en el punto 3 del artículo 36 de la orden de 15 de enero de 2021 por la que 

se establece el currículo de bachillerato en Andalucía: “el profesorado deberá considerar, junto con la 

valoración de los aprendizajes específicos de las distintas materias, la apreciación sobre la madurez 

académica alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos de Bachillerato. Igualmente, el 

equipo docente deberá considerar las posibilidades de los alumnos y alumnas para proseguir estudios 

superiores, de acuerdo con lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y lo 

recogido en el proyecto educativo del centro docente.” el departamento establece el siguiente 

mecanismo de subida de nota: un examen en la convocatoria de evaluación extraordinaria cuya 

calificación abre margen a mejora de la nota final. Si el resultado en el examen está entre el 8 y el 9 se 

subirá 1 punto la nota final. Si el resultado está entre el 9 y el 10 se subirán 2 puntos.  

 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

 

- Temas de desarrollo, vocabulario y prácticas, organizados en unidades didácticas. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- El blog educativo www.traslaclase.wordpress.com 

- La plataforma Moodle Centros. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. La 

organización de la misma cambiará en los debates para favorecer el diálogo y la comunicación 

colectiva. Asimismo, cuando las circunstancias lo determinen oportuno, podrá usarse el aula de 

audiovisuales y el patio del centro. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a la 

diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato.  
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HISTORIA DEL ARTE (2º de Bachillerato) 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Historia del Arte es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparteen la 

modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de segundo de Bachillerato. La materiadebe 

contribuir a la sensibilización del alumnado en el análisis, conocimiento y estudio crítico yrazonado 

de un lenguaje tan universal como el de la obra artística. Este objetivo básico 

hacenecesarioqueelalumnadoconozcalosaspectosestilísticos,formalesotécnicosquecaracterizanal

asobrasdearte,perotambiénqueprofundiceendichoconocimientoincluyendo una perspectiva 

humanística en el análisis de la obra de arte. Eso implica quetambién se estudie el contexto 

histórico que en todo momento y lugar condiciona y da sentido acualquier aspecto del devenir 

humano, y en este caso al significado del proceso de la creaciónartística en todos sus campos. El 

estudio de Historia del Arte debe permitir al alumnado 

adquirirunaseriedeconocimientosrelacionadosconconceptos,procedimientos,competencias,capaci

dades,actitudes,valoresycapacidadcrítica,proporcionándoleasíunaformacióngeneral e integradora 

de la concepción del arte como lenguaje de carácter universal cuyasfunciones evolucionan, dentro 

de los distintos contextos históricos, en el espacio y en el tiempo.Asimismo, es importante que el 

alumnado tenga oportunidad de desarrollar la 

comprensiónrazonadayelanálisiscríticodelosconceptoshumanísticosyestéticosquele 

permitaninterpretarlasimágenesyteoríasartísticasconplacer,rigorysensibilidad.Loscontenidosdelam

ateriasesecuencianenseisbloques: 

Elprimerbloque,Raícesdelarteeuropeo:ellegadodelarteclásico. 

Elsegundobloque,Nacimientodelatradiciónartísticaoccidental:elartemedieval.Eltercerbloque,Desarrollo

yevolucióndelarteeuropeoenelmundomoderno. 

Elcuartobloque,ElsigloXIX:elartedeunmundoentransformación. 

Elquintobloque,Larupturadelatradición:elarteenlaprimeramitaddelsigloXX.Elsextobloque,Launiversaliza

cióndelartedesdelasegundamitaddelsigloXX. 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Historia del Arte en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollodelassiguientescapacidades: 

 

1. Comprenderyvalorarlasdiferenciasenlaconcepcióndel arte y la evolución de 

susfuncionessocialesalolargodelahistoria. 

2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de 

serdisfrutadasporsímismasydeservaloradascomotestimoniodeunaépocaysucultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que permitan su 

conocimiento,proporcionenlacomprensióndellenguajeartísticodelasdiferentesartesvisualesylaadqui

sicióndeunaterminologíaespecíficayasuvezdesarrollenlasensibilidadylacreatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 

manifestacionesartísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, 

valorando suinfluenciaopervivenciaenetapasposteriores. 
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5. Conocer,disfrutaryvalorarelpatrimonioartístico, contribuyendo de forma activa a 

suconservacióncomofuentederiquezaylegadoque debe transmitirse a las generacionesfuturas 

rechazando aquellos comportamientos que lo deterioran y participar en su difusión yconocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el 

sentidocrítico,yaprenderaexpresarsentimientoseideaspropiasante la contemplación de 

lascreacionesartísticas,respetandoladiversidaddepercepcionesantelaobradearteysuperandoestere

otiposyprejuiciosyparticiparensudifusión. 

7. IndagaryobtenerinformacióndefuentesdiversassobreaspectossignificativosdelaHistoriadelArte

afindecomprenderlavariedaddesusmanifestacionesalolargodeltiempo. 

8. Conocerycaracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 

manifestacionesartísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su entorno más 

inmediato apreciandosuvaloryfomentandoelrespetoporlasmismas 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

LaHistoriadelArte,porsuíndolehumanística,incluyelamayoríadeloselementostransversalesensucurrí

culo,conteniendoporsus valores intrínsecos un elevado potencialpara contribuir a la formación 

integral del alumnado ya que, a través del análisis de la obra dearte, el alumnado comprenderá el 

espíritu de la sociedad que las produjo, su mentalidad, 

suformadevidaypensamientoyanalizandocríticamenteesosvalores,contribuiráalfortalecimiento de 

los elementos transversales, desarrollando actitudes de rechazo ante 

lasdesigualdadessocialesyeconómicasdelospueblos,actitudes de tolerancia y respeto porideas y 

creencias que no coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestacionesartísticas 

como vehículo de convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos en 

losquelaproducciónartísticaseharealizadoenunambientedelibertadfomentandolacreatividad, 

valorando negativamente la marginación de la mujer en las sociedades del pasadoy del presente, 

el impacto medioambiental de arquitectura y urbanismo y de forma muy especialla valoración del 

patrimonio artístico y la responsabilidad de su conservación, pues se trata 

deunlegadoquehadetransmitirsealasgeneracionesfuturas.Todoellorequierelógicamenteque el 

alumnado pueda abordar los temas de estudio de forma que se consideren los aspectoscitados 

hasta ahora, dándole además oportunidad de analizar, razonar, investigar, valorar,opinar, exponer 

a los demás argumentos en apoyo de las propias opiniones y, en definitiva,aprender y aplicar los 

procedimientos asociados al estudio de una materia como esta. Ante laamplitud de épocas, 

estilos, obras y artistas, se recomienda una selección equilibrada quepermita una aproximación 

general al desarrollo del arte occidental, desde el nacimiento 

delclasicismoenlaAntigüedadgrecorromanahasta el arte contemporáneo. En este sentido,resulta 

preferible centrar el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos ocorrientes 

más significativos del arte occidental, así como en su evolución, a través del 

análisisdeobrasrepresentativasoespecialmenterelevantes,ydondelarepresentacióndelarterealizado

enAndalucíajuegueunpapelimportante. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Especialmente,yporsuscaracterísticas, al desarrollo de la competencia de conciencia 

yexpresiones culturales (CEC), al promover principalmente el conocimiento y explicación de 

loshechos artísticos y culturales y el reconocimiento de los rasgos característicos de los 

diferentesestilosartísticos.Comoeslógico,tambiéncontribuyedemaneraefectivaaldesarrollodelascom

petencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y artístico con 

lassociedadesenquesedesenvuelvenyexplicarlascausasdesuscreacionesartísticas.También 

desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, tratamiento y difusiónde la 

información a través de las tecnologías y la de comunicación lingüística (CCL) al 

fomentarlaadquisicióndeunvocabularioespecíficoyeldesarrollo de la capacidad expresiva 

delalumnado. Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de iniciativa 

yespíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso 
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deaprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo 

deestrategiasdepensamientoautónomo. 

 

5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4de 

la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para 

elBachilleratosonlassiguientes: 

 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en 

elartículo7delDecreto110/2016,de14dejunio. 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán 

actividadesqueestimulenlamotivaciónporlaintegraciónylautilizacióndelastecnologíasdelainformació

ny la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, elpensamiento 

computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarsecorrectamente en 

público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras,incluyendo elementos 

propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal 

defomentarelpensamientocríticodelalumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 

enfoquemultidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 

miembros delequipodocentedecadagrupo. 

4. SepotenciaráelDiseñoUniversaldeAprendizaje(DUA)paragarantizarunaefectivaeducacióninclusi

va,permitiendoelaccesoalcurrículoatodoelalumnado que presentenecesidades específicas de 

apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarándinámicas de trabajo que 

ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y 

alumnayseintegrarándiferentesformasdepresentacióndelcurrículo,metodologíasvariadasyrecursos 

que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, 

siempreteniendoencuentaquehabráderespetarseelcurrículofijadoenlalegislacióncorrespondiente. 

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

delalumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía 

yresolucióndeconflictosquelepermitanconvivirenlasociedadpluralenlaquevivimos. 

 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 

tradicionalquehavenidopredominandohastaahora,yaqueeldesarrollodelasociedaddigitalyelaccesou

niversal,continuoyubicuoalainformación,laevoluciónconstantedelcerebrohumanoy su plasticidad y 

las motivaciones intrínsecas y emocionales para el 

aprendizajedebentenerseencuentaalahoradeplantearnoslasmetodologíasquesedebenutilizardentro 

del aula. También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho másefectivo que el 

memorístico ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analizay evalúa sus 

conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, 

tantodemaneraindividualcomodeformacolaborativayenred.Porotraparte,eldesarrollodelascompeten

cias se ha convertido en la finalidad última y precisa de los procesos formativos y porello, se hace 

necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollarestrategias y 

herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos aprendizajes adquiridosle sirvan para 

desenvolverse en cualquier contexto. En este proceso el alumnado tiene que serel protagonista 

de su aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo.Se recomienda, por 

tanto, que las actividades de aula no sean meramente memorísticas ymecánicas, sino que sean 

motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Así, sedeben utilizar estrategias de 

aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad 

yrelacionadosconelcurrículo,exposicionesyexplicacionesdelpropioalumnado,elaboraciónde 

materiales y contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el 

aprendizajeactivodelalumnado.Asimismo,seríaconvenientedesarrollarestrategiasdetrabajoenelaula

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 114/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

que permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la 

mayorpersonalización y adaptación a sus diferentes ritmos, tal como se consigue desarrollando 

lasestrategiasdelaclasealrevés,quelogradescargarlaactividaddeclasedelprocesotransmisivo 

tradicional y predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el 

aulaparaunaprendizajemuchomásauténticoysignificativo. 

 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben ponerse al 

serviciodelalumnadoydelprofesorado,yaquepermitenunamayorautonomíayunamayorpersonalizació

n del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni debenser solo una 

manera de obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sinoque deben permitir 

construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que elalumnado tenga 

iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para ser un 

agenteactivoenlasociedadyestablecerredesdeconocimientoyaprendizaje.Poreso,lasmetodologías y 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en Historia del Arte deben 

sereminentementeprácticas,fomentandoelaprendizajeactivoyparticipativodelalumnadograciasalapr

endizajebasadoenproyectos,losestudiosdecasos,elaprendizajecooperativoy,sobretodo, la 

estrategia de la clase al revés, que permiten y fomentan un 

aprendizajesignificativodelalumnado.Especialmenteindicadaparaestamateriaestála 

mencionadaestrategia de la clase al revés debido a la posibilidad, bien de aprovechar los recursos 

de la redo los que el profesorado cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de 

aprendizaje yaumentar el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio 

docente,fomentandoasíelprotagonismodelalumnadoensuprocesodeaprendizaje y la 

mayorpersonalizacióndeeste. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas,ya 

que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del 

mismo,porqueseaprendeevaluandoyseevalúaaprendiendo.Porestemotivo,laevaluacióndebeserfor

mativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnadosino el 

proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientasde 

evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, 

coevaluaciones,productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos o pruebas escritas que 

no sean solomemorísticas, entre otros), y que sirva como diagnóstico del rendimiento del 

alumnado. Unaevaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado 

pueda tomar lasdecisionesnecesariasparaseguiraprendiendo. 
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1. Temporalizacióndelosbloquesdecontenidos 

 

TRIMESTRE TEM
A 

 
TÍTULO 

 
BLOQUE 

 
 
 
 

1ºtrimestre 

 
1 

 
ARTEGRIEGO 

 
1 

 
2 

 
ARTEROMANO 

 
1 

3 ArtePaleocristianoyBizantino 
 

2 

4 ArteHispanomusulmán 
 

2 

 
 
 
 
2º trimestre 

5 ArteRománico 
 

2 

6 ArteGótico 
 

2 

7 ArtedelRenacimientoydelManierismo 
 

3 

8 ArtedelBarroco 
 

3 

 
 

 
3º trimestre 

9 ArteNeoclásico 
 

3 y 4 

10 ArtedelsigloXIX 
 

4 

11 ArtedelsigloXX 
 

5 y 6 

 

 

6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentosdeev
aluación 

 

Bloque1.Raícesdelarteeuropeo:ellegadodelarteclásico 

Grecia,creadoradellenguajeclásico. 

Principalesmanifestaciones. 

LavisióndelclasicismoenRoma.Elarteenla

Hispaniaromana. 

1. Reconoceryexplicarlasconcepcionesestética

s y las características esenciales 

delartegriegoydelarteromano,relacionándolos

consusrespectivoscontextos históricos y 

culturales. 2% de lanota.PO 

2. Explicarlafunciónsocialdelartegriegoy 
delarteromano,especificandoelpapeldes- 

PruebasObjetivas(PO)100% 
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 empeñadoporclientesyartistasylasrelacio- nes 

entre ellos. (CSC,CEC) 2% de lanota.PO 

3. Analizar,comentaryclasificarobrassignifica

tivasdelartegriegoydelarteromano, aplican- 

do un método que 

incluyadiferentesenfoques(técnico,formal,se

mántico, cultural, sociológico e 

histórico).(CCL,SIEP,CEC)2%delanota.PO 

4. Respetar las creaciones artísticas de 

laAntigüedadgrecorromana,valorandosucalida

denrelaciónconsuépocaysuimportanciacomop

atrimonioescasoeinsustituible que hay que 

conservar. (CSC,CEC)2%delanota.PO 

5. Utilizar la terminología específica del 

arteenlasexposicionesoralesyescritas,denomin

an- do con precisión los principaleselementos 

y técnicas. (CCL, CEC) 2% de lanota.PO 

 

 

 

 
Contenidos 

Criteriosdeevaluación Instrumentosde
evaluación 

Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: El artemedieval 

Laaportacióncristianaenlaarquitectu

raylaiconografía.Configuración y 

desarrollo del arterománico. 

Iglesias y monasterios. 

Laiconografíarománica. 

La aportación del gótico, 

expresiónde una cultura urbana. La 

catedral 

ylaarquitecturacivil.Modalidadesesc

ultóricas.Lapinturaitalianayflamenca

,origendelapinturamoderna, 

El peculiar desarrollo artístico de 

laPenínsula Ibérica.

 Artehispano-

musulmán.Elrománicoenel Camino 

de Santiago. El gótico 

ysulargaduración. 

1. Reconocery explicar las 

concepcionesestéticas y las características 

esenciales delarte medieval, relacionando 

cada uno de 

susestilosconsusrespectivoscontextoshistóric

os y culturales. CCL, CSC, CEC. 
2%delanota.PO 

2. Explicarlafunciónsocialdelartemedieval,es

pecificandoelpapeldesempeñado por clientes 

y artistas y lasrelaciones entre ellos. CSC, 

CEC. 2% de lanota.PO 

3. Analizar,comentaryclasificarobrassignifica

tivas del arte medieval, aplicando 

unmétodoqueincluyadiferentesenfoques(técni

co,formal,semántico,cultural,sociológicoehist

órico).CCL,SIEP,CEC.2%delanota.PO 

4. Respetar las creaciones del arte 

medieval,valorandosucalidadenrelaciónconsu

época y su importancia como patrimonio 

quehay que conservar. CSC, CEC. 2% de 

lanota.PO 

5. Utilizar la terminología específica del 

arteenlasexposicionesoralesyescritas,denomi

nandocon precisión los 

principaleselementosytécnicas.CCL,CEC.2%d

ela 
nota.PO 

PruebasObjetivas(PO)100

% 
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Contenidos 

Criteriosdeevaluación Instrumentosde
evaluación 

Bloque3.Desarrolloyevolucióndelarteeuropeoenelmundomoderno 

ElRenacimiento.Mecenasyartistas.O

rigenydesarrollodelnuevolenguajeen

arquitectura,escultura y pintura. 

Aportaciones 

delosgrandesartistasdelRenacimient

oitaliano. 

Larecepcióndelaestéticarenacentista 

en la Península Ibérica.Unidad y 

diversidad del Barroco. 

Ellenguajeartísticoalserviciodelpoder

civilyeclesiástico.ElUrbanismobarroc

o.Iglesiasypalacios. Principales 

tendencias. 

ElBarrocohispánico.Urbanismoyarqu

itectura. Imaginería barroca. 

Laaportación de la pintura 

española:las grandes figuras del 

siglo de 

Oro.ElsigloXVIII.LapervivenciadelBa

rroco.ElrefinamientoRococó.Neoclas

icismoyRomanticismo. 

1. Reconocer y explicar las 

concepcionescaracterísticasesencialesdelarte

delaEdadModerna,desdeelRenacimientohasta 

el siglo XVIII, relacionando cada unode sus 

estilos con sus respectivos 

contextoshistóricos y culturales. CCL, CSC, 

CEC. 2%delanota.PO 

2. Explicarlafunciónsocialdelarteespecifican

doelpapeldesempeñadopormecenas, 

Academias, clientes y artistas, 

ylasrelacionesentreellos.CSC,CEC,CCL.2%del

anota.PO 

3. Analizar,comentaryclasificarobrassignifica

tivas del arte de la Edad Moderna,aplicando 

un método que incluya 

diferentesenfoques(técnico,formal,semántico

,cultural, sociológico e histórico). CCL, 

SIEP,CEC.2%delanota.PO 

4. Respetar las creaciones del arte de 

laEdadModerna,valorandosucalidadenrelació

nconsuépocaysuimportanciacomopatrimonio

quehayqueconservar.CSC,CEC,CD.2%delano

ta.PO 

5. Utilizar la terminología específica del 

arteenlasexposicionesoralesyescritas,denomi

nando con precisión los 

principaleselementosytécnicas.CCL,CEC.2%d

ela 
nota.PO 

PruebasObjetivas(PO)100

% 
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Bloque4.ElsigloXIX:Elartedeunmundoentransformación. 

LafiguradeGoya. 

La Revolución industrial y elimpacto de 

los nuevos 

materialesenlaarquitectura.DelHistorici

smoal Modernismo. La Escuela 

deChicago. 

El nacimiento del 

urbanismomoderno. 

La evolución de la 

pintura:Romanticismo, 

Realismo,Impresionismo, Simbolismo. 

Lospostimpresionistas, el germen 

delasvanguardiaspictóricasdelsiglo 

XX.Laescultura:lapervivenciadelclasicis

mo.Rodin. 

1. Analizar la obra de Goya, identificando 

enellalosrasgospropiosdelascorrientesdesuép

ocaylosqueanticipandiversasvanguardias 

posteriores. CSC, CEC. 1,47%delanota.PO 

2. Reconoceryexplicar las 

concepcionesestéticas y las características 

esenciales dela arquitectura, la escultura y la 

pintura 

delsigloXIX,relacionandocadaunodesusestilos

consusrespectivoscontextoshistóricosycultural

es.CCL,CSC,CEC.1,47%delanota.PO 

3. Explicarlaevoluciónhacialaindependencia 

de los artistas respecto a 

losclientes,especificandoelpapeldesempeñado

porlasAcademias,losSalones,lasgaleríasprivad

asylosmarchantes. CSC, CEC, CCL. 1,47% de 

lanota.PO 

4. Analizar,comentaryclasificarobrassignifica

tivas del arte del siglo XIX, aplicandoun 

método que incluya diferentes 

enfoques(técnico,formal,semántico,cultural,s

ociológicoehistórico).CCL,SIEP, 

CEC.1,47%delanota.PO 

6. Respetar las creaciones del arte del 

sigloXIX, valorando su calidad en relación 

con suépoca y su importancia como 

patrimonio quehayque conservar. CSC, CEC, 

CD. 1,47%delanota.PO 

7. Utilizar la terminología específica del 

arteenlasexposicionesoralesyescritas,denomin

andoconprecisión los 

principaleselementosytécnicas.CCL,CEC,CAA. 
1,47%delanota.PO 

PruebasObjetivas(PO)1

00% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentosde
evaluación 

 Bloque5.Larupturadelatradición:elarteenlaprimeramita
ddelsigloXX. 

El fenómeno de las vanguardias 

enlasartesplásticas:Fauvismo,Cubis

mo,

 Futurismo,

Expresionismo,pinturaabstracta,Dad

aísmoySurrealismo. 

Renovacióndellenguajearquitectónic

o: el funcionalismo 

delMovimientoModernoylaarquitectu

raorgánica. 

1. Reconoceryexplicar las 

concepcionesestéticas y las características 

esenciales delas vanguardias artísticas de la 

primera mitaddel siglo XX, relacionando cada 

una de ellasconsus respectivos contextos 

históricos 

yculturales.CCL,CSC,CEC.2,5%delanota.PO 

2. Analizar,comentaryclasificarobrassignifica

tivas del arte de la primera mitad delsiglo XX, 

aplicando un método que 

incluyadiferentesenfoques(técnico,formal,se

mántico, cultural, sociológico e 

histórico).CCL,SIEP,CEC.2,5%delanota.PO 

3. Respetarlasmanifestacionesdelartedela 

primera mitad del siglo XX, valorando 

suimportancia como expresión de la 

profundarenovación del lenguaje artístico en 

el que 

sesustentalalibertadcreativaactual.CSC,CEC.2,

5%delanota.PO 

4. Utilizar la terminología específica del 

arteenlasexposicionesoralesyescritas,denomin

andoconprecisión los principaleselementos y 

técnicas. CCL, CEC.2,5% de lanota.PO 

PruebasObjetivas(PO)100

% 
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Contenidos 

Criteriosdeevaluación Instrumentosdeevaluación 

Bloque6.Launiversalizacióndelartedesdelasegundamitaddelsiglo 
XX 

ElpredominiodelMovimientoModern

ooEstilo Internacional 

enarquitectura. 

La arquitectura al margen del 

estilointernacional:HighTech, 

arquitecturaposmoderna,Deconstru

cción. 

Las artes plásticas: de las 

segundasvanguardiasalaposmoderni

dad.Nuevossistemasvisuales:fotogr

afía,cineytelevisión,cartelismo,cómic

. 

Lacombinacióndelenguajesexpresiv

os.Elimpactodelasnuevas 

tecnologías en la difusión 

ylacreaciónartística. 

Arteyculturavisualdemasas. 

El patrimonio artístico como 

riquezacultural.Lapreocupaciónpors

uconservación. 

1. Reconocery explicar las 

concepcionesestéticas y las características 

esenciales delarte desde la segunda mitad 

del siglo 

XX,enmarcándoloenlasnuevasrelacionesentre

clientes,artistasypúblicoquecaracterizanalmu

ndoactual.CCL, CSC,CEC.1,42%delanota.PO 

 

2. Explicareldesarrolloylaextensióndelosnuev

os sistemas visuales, como lafotografía, el 

cine, la televisión el cartelismoo el cómic, 

especificando el modo en quecombinan 

diversos lenguajes 

expresivos.CSC,CEC,CCL,CD.1,42%delanota

.PO 

3. Describirlasposibilidadesquehanabiertolas 

nuevas tecnologías, explicando susefectos 

tanto para la creación artística 

comoparaladifusióndelarte.CD,CEC.1,42%del

anota.PO 

4. Identificarlapresenciadelarteenlavidacoti

diana, distinguiendo los muy 

diversosámbitos en que se manifiesta. CSC, 

CEC.1,42%delanota.PO 

5. ExplicarquéeselPatrimonioMundialdela 

UNESCO, describiendo su origen yfinalidad. 

CSC, CEC, CCL. 1,42% de lanota.PO 

6. Analizar, comentar y clasificar 

obrassignificativas del arte desde la 

segundamitaddelsigloXX,aplicandounmétodo

queincluya diferentes enfoques (técnico, 

formal,semántico, cultural, sociológico e 

histórico).CCL,SIEP,CEC.1,42%delanota.PO 

7. Respetarlasmanifestacionesdelartedetod

os los tiempos, valorándolo 

comopatrimonioculturalheredadoquesedeb

e 
conservarytransmitiralasgeneraciones 

PruebasObjetivas(PO)100

% 

  futuras.CSC,CEC.1,42%delanota.PO 

8.Utilizarlaterminologíaespecíficadelarteen las 
exposiciones orales y escritas,denominando 
con precisión los principaleselementos y 
técnicas. CSC, CEC,CAA.1,42%delanota.PO 
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5.1. Criteriosdecalificación 

 

a) Sobrelosinstrumentos. 

 

Enlacalificaciónsetendráencuenta: 

• Untotalde6pruebasobjetivasalolargodelcurso. 

Laspruebasobjetivas.Seestablecelarealizacióndeseispruebasalolargodelcurso(dosenel 

primer trimestre, dos en el segundo y dos en el tercero). Dichas pruebas versarán 

sobre lamateria trabajada en el aula y seguirá el modelo planteado en la PEvAU para la 

materia. Estaspruebasevaluaráncriteriosporunvalordel100%delanotafinal. 

Cualquier examen, trabajo o actividad que se entregue sin nombre será calificada 

con0puntos. 

Si se falta a un examen parcial, para hacerlo otro día se debe aportar una justificaciónválida 

y convincente, preferiblemente respaldada por una prueba escrita (prueba deatención a un 

deber inexcusabley/o justificante médico), de lo contrario el 

alumnopierdeelderechoaevaluacióncontinuaydebeiraunúnicoexamenfinal. 

 

b) Sobreelcálculodelanotafinal. 

Lacalificaciónfinaldejunioserálamediadecadaunodelostrimestres,siemprequeentodosellos

sehayaobtenidoalmenosun4. 

Encasodecalificaciónnegativaserealizaráunarecuperacióntrimestral. 

Enlaevaluaciónextraordinariacadaalumnoseexaminarádelosobjetivosnoalcanzadosdurantee

lcurso. 

Cualquieralumnosorprendidocopiandoenunexamen(pruebaobjetiva)tendráauto

máticamenteun0eneseexamen.Ese0seráelquelecuenteparaelcálculodelamedia

deesaevaluación. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Losmaterialesqueemplearemosalolargodelcursosonlossiguientes: 

 

- Temasdedesarrollo,vocabularioyprácticas,organizadosenunidadesdidácticas. 

- Presentacionesinteractivasparaapoyarlasexplicacionesdeldocente. 

- Vídeosyotroscontenidosaudiovisuales. 

- LaplataformaGoogleClassroom. 

- Ordenadordeaula,proyector,usodemóvilesyotrosdispositivoselectrónicosconf

inesdidácticos. 

 

Elespacioenelquesedesarrollaráel proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula 

deaudiovisuales,lugarqueladireccióndelcentrohaasignadoparalaimparticióndeestaasign

aturaduranteelpresentecursoacadémico. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Laatenciónaladiversidadparaestamateriaestárecogidaenelapartadogeneraldedicadoala 

diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS (2º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La materia tiene como finalidad favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través de 

la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la responsabilidad y la 

formación de ciudadanos y ciudadanas con criterio propio que respeten, participen y desarrollen 

hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma comprometida y responsable.  

Todas las instituciones europeas, así como las nacionales establecen como tarea fundamental 

de todo sistema educativo la contribución al aprendizaje de los valores democráticos, con el fin 

de preparar a las personas para que ejerzan una ciudadanía activa, desde el conocimiento de 

las instituciones y el respeto al Estado de derecho.  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos debe vertebrar en gran medida todo el 

sistema educativo de manera que ofrezca a los alumnos y alumnas la posibilidad de 

comprender los mecanismos de funcionamiento de los individuos, las sociedades y los sistemas 

políticos, de modo que puedan ejercitar su propia reflexión crítica y obtener por sí mismos sus 

conclusiones personales. Debe servir para ayudar a la ciudadanía a salir de aquella “minoría de 

edad” que señalaba Kant, y favorecer su propia madurez personal como seres individuales y 

política como seres sociales.  

Los jóvenes que comienzan Bachillerato poseen una madurez personal y una capacidad de 

pensamiento crítico y deductivo mucho mayor que en años anteriores lo que permite conseguir 

un acercamiento a los problemas y valores que esta materia plantea con mucha mayor 

profundidad y análisis crítico. No se trata solo de hablar en abstracto de valores como la 

tolerancia, la igualdad o el respeto al otro, feminismo, rechazo a la homofobia, intolerancia 

religiosa, extremismos políticos, sino de indagar, en contacto directo y activo con la realidad del 

momento, cómo esos valores teóricos se plasman o se deberían plasmar en nuestro mundo. Se 

trata de analizar la actualidad a la luz de un espíritu de ciudadanía democrática, igualitaria y 

tolerante para que el alumnado tome conciencia del verdadero papel que puede jugar en su 

entorno, tanto en el más cercano, la familia, el centro educativo y la ciudad, como en el más 

lejano, el país, el mundo o la naturaleza. 

En cuanto a los contenidos propios de la materia no se pretende que sean cerrados y 

herméticos, sino abiertos y flexibles de modo que el profesorado, ajustándose a ellos, pueda 

adaptarlos a las distintas circunstancias que la realidad individual, social y política del momento 

vaya ofreciendo. 

 

2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 

Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

identidad, las características y experiencias personales, respetando las diferencias con los otros 

y desarrollando la autoestima.
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Desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás desde una perspectiva de amistad, 

amorosa, de compañerismo o familiar de modo respetuoso y tolerante, promoviendo la 

capacidad de resolver pacíficamente los conflictos y de llegar a acuerdos consensuados en 

términos de relaciones personales entre individuos. 

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. 

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 a los prejuicios. 

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, aplicándolos a 

las conductas personales y sociales de nuestro entorno. 

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

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

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 

razones de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual, o de 

cualquier otro tipo. Asimismo, adquirir la capacidad de reconocer y analizar críticamente los 

elementos distorsionadores de la convivencia democrática como son los fundamentalismos 

religiosos, políticos o sociales. 

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. 

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. 

Reconocerse miembros de una ciudadanía global 

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. 

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. 

Conocer y valorar las distintas teorías políticas a lo largo de la historia (liberalismo, comunismo, 

anarquismo, etc.), de modo que puedan realizar un análisis crítico de las circunstancias que les 

hayan tocado vivir y puedan ejercer una ciudadanía democrática libre y responsable. 

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. 

Desarrollar la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la materia 

a través de los medios tecnológicos y de la comunicación a su disposición. 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una disciplina que contribuye de 

forma específica a desarrollar los elementos transversales. Por un lado, 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, ya que en todos los bloques de contenido se 

tratan estos contenidos específicamente.  

Del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia y el 

respeto en las relaciones interpersonales, así como los valores inherentes y las conductas 

adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será 

fundamental en el desarrollo del currículo de Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos, la consecución de actitudes de tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así 

como la convivencia intercultural, el rechazo de todo tipo de violencia, acoso o discriminación. 

Por último, el alumnado desarrollará una actitud personal coherente con lo aprendido de modo 

que pueda incrementar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el ejercicio de 

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

pluralismo político, la paz y la democracia. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada 

con la competencia social y ciudadana (CSC), favoreciendo en el alumnado actitudes de 

tolerancia, respeto y participación en el marco de una sociedad libre y democrática, a través del 

estudio de las relaciones personales y del individuo como ser social y ciudadano en un mundo 

democrático y globalizado. 

Por otro lado, el hecho de que todos los conocimientos sean construidos activamente por el 

alumnado contribuirá a desarrollar la competencia aprender a aprender (CAA), fomentando la 

conciencia de las propias capacidades a través de la educación afectivo-emocional y las 

relaciones entre inteligencia, emociones y sentimientos.  

La competencia digital (CD) permite la adquisición de las capacidades del alumnado para 

acceder a la información, seleccionarla, analizarla y exponerla críticamente. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se desarrolla abordando la lectura 

comprensiva, redacción creativa y reflexión crítica de las mismas. 

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), en la medida en que se 

utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades 

como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en grupo. 

El estudio de otras culturas y sistemas de convivencia contribuirá a potenciar la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC).  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. 
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5. METODOLOGÍA 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 

de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el 

Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el 

artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades 

que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el 

pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, 

incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de 

fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

Esta disciplina pretende profundizar en los contenidos y, sobre todo, en las capacidades 

desarrolladas en las distintas materias de corte ético y ciudadano de la etapa anterior, tales 

como Valores Éticos, Cambios Sociales y Género o Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos. 

Para la realización efectiva de la democracia no basta con una implantación meramente política 

y legislativa de la misma, sino que se hace necesario que la ciudadanía adopte un estilo de vida 

democrático, y que la tolerancia, la autonomía personal y el respeto mutuo constituyan el modo 

de ser cotidiano de los ciudadanos y las ciudadanas. 

Para la consecución de estos objetivos se proponen, entre otras, las siguientes líneas 

metodológicas: se propiciará la construcción colectiva del conocimiento mediante una 

metodología fundamentalmente activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual 

como el trabajo cooperativo del alumnado en el aula; se favorecerán aprendizajes relevantes, 

significativos y motivadores; deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y 

alumnas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que comprueben la 

utilidad de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos cercanos a su vida 

cotidiana; en el ambiente de trabajo se debe propiciar un clima de participación democrática 

favoreciendo el trabajo en equipo y al mismo tiempo la elaboración y maduración de 

conclusiones personales; deberán utilizarse contenidos que tengan la máxima cercanía con la 
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realidad socio-política del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se 

trabaja en clase. 

En definitiva, la metodología utilizada debe potenciar una serie de actitudes y valores en el 

alumnado que contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Proponemos que se trabaje principalmente por proyectos, realizados en su mayor parte en 

clase y mediante el trabajo en grupo y que, una vez obtenidas las conclusiones, estas sean 

puestas en común al resto de la clase mediante exposiciones, que afiancen en el alumnado la 

confianza en sí mismos y la capacidad de hablar en público y defender sus propias ideas y 

conocimientos ayudados por las tecnologías de la información y la comunicación. 

Se trataría de que, una vez analizada la realidad individual del alumnado, social y política del 

momento presente, el profesorado plantee interrogantes de actualidad a los alumnos y alumnas 

y que estos, tras un trabajo de recopilación, análisis y organización de la información, sean 

capaces de ofrecer una visión personal de la misma al resto de compañeros de clase. Por eso, 

creemos imprescindible dejar abiertos los bloques de contenido a los posibles sucesos de 

actualidad que en cada curso y época puedan irse dando para que la materia tenga un carácter 

verdaderamente práctico y útil para nuestro alumnado como ciudadanos y ciudadanas del futuro 

y del presente. 

Es preciso hacer hincapié en que podría darse el caso de que parte del alumnado que curse 

esta materia en segundo de Bachillerato no lo haya hecho en primero, por lo que se hace aún 

más necesario reforzar en segundo las capacidades trabajadas y las competencias adquiridas 

en el curso anterior mediante la profundización de la metodología allí aplicada. 

Para el desarrollo de esta metodología se hace imprescindible la utilización de gran variedad de 

recursos educativos que están al alcance del profesorado. 

Hoy día son de obligado uso las tecnologías de la información y la comunicación, de modo que 

el alumnado pueda desarrollar su propia capacidad de aprender buscando en la red la 

información útil y siendo capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable 

de la que no lo es. 

Por otra parte, para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, se recomienda la 

utilización de programas de presentación de diapositivas y otros medios audiovisuales. 

Por supuesto, no podemos olvidar la importancia del cine, los documentales y reportajes que 

acercan de una forma didáctica y dinámica las problemáticas de nuestra sociedad al alumnado 

y que pueden servir de base para una posterior reflexión y debate sobre los valores y las 

problemáticas tratadas. 

Por último, la prensa escrita constituye un material imprescindible para poder analizar los 

problemas de más actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global.             
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

Trimestre UD Título 

Correspondencia 

con los bloques 

de contenidos: 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

1º trimestre 1 Bloque 1. El individuo y las relaciones personales 
 

1 

2º trimestre 2 Bloque 2. El individuo y las relaciones sociales 
 

2 

3º trimestre 3 Bloque 3. El individuo y las relaciones políticas 
 

3 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 

evaluación 

UD1. El 

individuo y 

las 

relaciones 

personales 

1.Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 

las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

CSC, CAA. 8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

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. 

7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

3.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter personal o familiar. CSC, CAA, CCL, 

CD. 7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

4.Conocer los diferentes fundamentalismos (religiosos, políticos, etc.) 

existentes en la actualidad en el mundo y analizar críticamente los 

mismos. CSC, CAA. 7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

5.Conocer y analizar críticamente las diferentes formas de consumo no 

responsable de bienes, de sustancias nocivas para la salud, de 

tecnología, etc. CSC, CD, CAA. 7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

6.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. 7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

7. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un compromiso personal en el cuidado de la 

naturaleza así como aprender a realizar un consumo responsable. CSC. 

7% de la nota DE, 7% de la nota TC. 

 

Debate. DE 50% 

 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 

UD2. El 

individuo y 

las 

relaciones 

1.Identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, 

las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 

género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, 

respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. 

 

Debate. DE 50% 
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sociales CSC, CAA. 9% de la nota DE, 9% de la nota TC. 

2.Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las diferentes 

posiciones alternativas existentes en los debates que se planteen sobre 

problemas y situaciones de carácter local o global, especialmente en lo 

referente a los dilemas éticos y/o morales que nos plantean las distintas 

sociedades actuales. CSC, CAA, CCL, CD. 9% de la nota DE, 9% de la 

nota TC. 

3.Identificar los principios básicos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, así como distinguir situaciones de violación de los 

mismos y reconocer y rechazar las desigualdades de hecho y de 

derecho, en particular las que afectan a las mujeres. CSC, CEC. 8% de 

la nota DE, 8% de la nota TC. 

4.Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales 

(desigualdad, pluralidad cultural y religiosa, compleja convivencia urbana, 

etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su mejora. 

CSC, CEC, CAA. 8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

5.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. 8% de la nota DE, 8% de la nota TC. 

6.Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha contra la 

discriminación de las personas. CSC, CEC. 8% de la nota DE, 8% de la 

nota TC. 

 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 

UD3. El 

individuo y 

las 

relaciones 

políticas 

1.Participar en la vida “política” del centro, formando parte de las 

instituciones propias, participando en los procesos electorales, y 

contribuyendo, en suma, a la democratización del mismo. CSC, CAA. 

6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

2.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, CAA. 6,25% 

de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

3.Conocer los diferentes modelos políticos y ser capaz de hacer un 

análisis crítico de la actualidad política del momento a la luz de una 

reflexión objetiva. CSC, CEC, CAA. 6,25% de la nota DE, 6,25% de la 

nota TC. 

4.Identificar los principales servicios públicos que deben garantizar las 

administraciones, reconocer la contribución de los ciudadanos/as a 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. 6,25% de la nota DE, 6,25% 

de la nota TC. 

5.Identificar las características de la globalización y el papel que juegan 

en ella las instituciones políticas, reconocer las relaciones que existen 

entre la sociedad en la que vive y la vida de las personas de otras partes 

del mundo. CSC, CEC. 

6.Conocer los distintos canales propios de las nuevas tecnologías que 

permiten ejercer una ciudadanía más implicada y activa en la vida 

política. CSC, CD, CAA. 6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

 

Debate. DE 50% 

 

Trabajos 

Complementarios 

TC 50% 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 130/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía  Programación 2021-22 

 

7. 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. 6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota TC. 

8. Desarrollar conductas positivas de ayuda y solidaridad hacia los 

demás, además de adquirir un compromiso personal en la lucha por la 

consolidación y profundización de nuestro sistema democrático y de la 

justicia social. CSC, CEC, CAA. 6,25% de la nota DE, 6,25% de la nota 

TC. 

 

 

6.2. Criterios de calificación 

a. Instrumentos. 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta:  

• Los debates en clase y las actividades derivadas de estos.   

• La realización de trabajos complementarios, pudiendo incluir actividades como: reflexiones 

personales, trabajos sobre cine y/o documentales, trabajos sobre lecturas, análisis y 

comentarios de noticias, elaboración de proyectos audiovisuales. Estos trabajos 

complementarios podrán relizarse de forma indivuadual o grupal. 

 

 

Los Debates en clase: La participación activa de los debates propuestos es obligatoria. Será 

evaluada por el profesor mediante rúbrica y evaluará criterios por un valor del 50% de la nota. 

Los Trabajos Complementarios: A lo largo del trimestre se sugerirán actividades 

complementarias de diversa naturaleza, pudiendo ser de carácter individual o grupal. Estos 

trabajos complementarios evaluarán criterios por un valor del 50% de la nota final. 

 

b. Sobre el cálculo de la nota 

 

La calificación final de junio resultará de la media de cada uno de los trimestres, que debe 

llegar a una calificación mínima de 5. Excepcionalmente podrá aprobarse la materia con un 

trimestre suspenso, siempre que la calificación obtenida en este no sea inferior a 4. 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los 

criterios superados. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los criterios no alcanzados 

durante el curso. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- Textos y noticias para preparar los debates. 

- Selección de películas, documentales y textos literarios. 

- Vídeos cortos y otros contenidos audiovisuales. 

- Internet, especialmente blogs educativos. 

- La plataforma Moodle Centros/Google Classroom. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con 

fines didácticos. 
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El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. 

La organización de la misma cambiará en los debates para favorecer el diálogo y la 

comunicación colectiva. Asimismo, cuando las circunstancias lo determinen oportuno, podrá 

usarse el aula de audiovisuales y el patio del centro. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a 

la diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato. 
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D.2) SECCIÓN DE ECONOMÍA 

 

ECONOMÍA 4º ESO  

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la 

opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria. Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado 

instrumentos para mejorar su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así 

como fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su formación 

académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento 

de la realidad económica andaluza, así como en las relaciones entre la actividad económica de 

los agentes privados y públicos y el bienestar social en su entorno más cercano. Para lograr 

esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes temáticos, entre los que se encuentran 

la caracterización científica de la Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema 

económico, el análisis de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y 

financiera de la vida personal, la consideración del papel del sector público en la Economía y el 

examen de los retos económicos de las sociedades contemporáneas en los planos nacional e 

internacional. La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios 

experimentados por las sociedades andaluza y española como consecuencia de la 

globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en 

Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las sociedades 

contemporáneas las personas toman decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan 

como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y 

trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del 

sector público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en 

organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas 

que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades 

democráticas.  

 

 

2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la materia Economía en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 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. 
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 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. 

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, como son 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, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el desarrollo de las 

competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 

del país; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas a los 

principios de igualdad, inclusión y respeto a la diversidad cultural; colabora en la utilización 

crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el 

desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 

destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la 

economía sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las 

naciones, con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. 

Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá la 

terminología económica específica presente en los medios de comunicación y en diferentes 

tipos de documentos. Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática 

y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de datos estadísticos 

sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para 

la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 

emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la 

vida cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos 

de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la 

difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. En 

cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
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momentos del tiempo y lugares, por lo que es aplicable a multitud de contextos. Las conexiones 

de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que se trata de 

una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la 

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el 

ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. Por otra parte, el vínculo de la Economía con la 

competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, 

ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder evaluar sus 

posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos personales, empresariales y 

asociativos que le permitan lograr objetivos concretos. Finalmente, a través de la Economía, 

puede apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 

económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que 

contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales 

(CEC).  

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 

de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para  la 

ESO son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para la ESO son las establecidas en el 

artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento 

computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo 

elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el 

pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional 

que ha venido predominando hasta ahora. El desarrollo de la sociedad digital y el acceso 

universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante del cerebro 

humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en 

cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. 

También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el 

memorístico y tradicional, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y 

evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios 

conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red. 
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Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y 

precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje 

que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la 

vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas, 

ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del mismo, 

porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser 

formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado 

sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas 

de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, 

productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos o pruebas escritas que no sean solo 

memorísticas, entre otros), y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una 

evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las 

decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos: 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia con 
los bloques de 
contenidos: Orden de 
15 de enero de 2021 

Todo los 
trimestres 

0 ECONOMÍA 4º ESO 
 
1 

1º trimestre 

1 LA ECONOMÍA, CIENCIA ÚTIL 
 
1 

2 PRODUCCIÓN Y CRECIMIENTO 
 
1 

3 MERCADOS Y EMPRESA 
 
1 

4 LA EMPRESA Y SU CONTEXTO 
 
1 

 
2º trimestre 

5 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
2 

6 SALUD FINANCIERA/INVERSIONES  
 
2 

7 EL DINERO Y SUS FORMAS  
 
2 

8 PRODUCCIÓN Y PRECIOS 
 
2 

 
3º trimestre 

9 EL MERCADO DE TRABAJO 
3 

10 LAS CUENTAS DEL ESTADO 
 
3 

11 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA UNIÓN EUROPEA 
 
3 

12 LA GLOBALIZACIÓN Y LOS DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA 
 
3 
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6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

Primer trimestre 

 

Contenido
s 

    Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

 Bloque 1. Ideas económicas básicas 

La Economía y su impacto en la vida de 
los ciudadanos. La escasez, la elección 
y la asignación de recursos. El coste de 
oportunidad. Cómo se estudia en 
Economía. Un acercamiento a los 
modelos económicos. Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación. 

1.  
 1. Explicar la Economía como ciencia social 
valorando el impacto permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los ciudadanos. CCL, 
CSC, CEC, SIEP.  
2. Conocer y familiarizarse con la terminología 
económica básica y con el uso de modelos 
económicos. CCL, CSC, CAA, SIEP.  
3. Tomar conciencia de los principios básicos de la 
Economía a aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de recursos y 
necesidades. CCL, CSC, CAA, SIEP 

2.  
3. . CAA, SIEP, CSC . 15%AC, 20% PO 
4. 2.. CAA, CSC, SIEP, CD . 20%P.O. 10%AC 
5. 3. CSC, CEC, SIEP, CD.20%PO,  15%AC 

Actividades (AC) 20% 
Pruebas Objetivas (PO) 80% 
 
 
 
 
 
 

 

Segundo trimestre 

 

                    Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de 
evaluación 

                                  Bloque 2. Economía y empresa       

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

1. Describir los diferentes tipos de empresas y 
formas jurídicas de las empresas relacionando con 
cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y 
gestores así como las interrelaciones de las 
empresas su entorno inmediato. CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 
2. Analizar las características principales del 
proceso productivo. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 3. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una empresa, calculando su 
beneficio. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.  
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC,SIEP 
3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de empresa 
creado aplicando técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo. CAA, CSC, SIEP, CCL.10%PO,  
20%AC,5%PE 

Actividades (AC) 20% 
Pruebas Objetivas (PO) 80% 
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Tercer trimestre 

 

                   Contenidos Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 3. Economía personal 

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

 
1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, 
controlar su grado de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 2. Decidir con racionalidad ante 
las alternativas económicas de la vida personal 
relacionando estas con el bienestar propio y 
social. CCL, CAA, CSC, SIEP. 3. Expresar una 
actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar diferentes objetivos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 4. Reconocer el 
funcionamiento básico del dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de pago valorando la 
oportunidad de su uso con garantías y 
responsabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 5. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
al y económica nacional. SIEP, CAA, CD.10%PO,  
5%AC 

Actividades (AC) 20% 
Pruebas Objetivas (PO) 80% 
 
 

 

6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 6 pruebas objetivas a lo largo del curso.  

• La realización de actividades agrupadas por unidades didácticas.  

• La participación en tareas grupales y la elaboración de conclusiones individuales. 

 

Las pruebas objetivas. Se establece la realización de tres pruebas a lo largo del curso, una en 

cada trimestre. Dichas pruebas versarán sobre la materia trabajada en el aula. Estas pruebas 

evaluarán criterios por un valor del 80% de la nota final.  

Las pruebas objetivas constarán de tres partes: 

1era parte: Preguntas de selección múltiple las cuales tendrán una puntuación total entre 2 y 3 

puntos. Valiendo cada ítem respondido correctamente, 0,20 o 0,30 puntos dependiendo del 

número de preguntas totales. Descontando la mitad del valor de las respuestas correctas, cada 

respuesta incorrecta. 

La elaboración del Proyecto de empresa, representará la mitad del valor de las pruebas 

objetivas en el segundo y tercer trimestre, siendo necesaria su presentación para asignarle la 

calificación correspondiente al 50% del valor de las pruebas objetivas en dichos trimestres. 

Las actividades. Se realizarán prácticas en clase de forma colegiada  y orientadas a fomentar 

la participación activa del alumnado y la comprensión de cada unidad didáctica. Las actividades 

evaluarán criterios por un valor total del 20%. 

 

b) Sobre el cálculo de la nota final. 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, siempre que en 

todos ellos se haya obtenido al menos un 5. 
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En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los 

criterios superados. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los objetivos no alcanzados 

durante el curso. 

 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- LIBRO DE TEXTO obligatorio: “Economía 4º ESO.AnxoPenalonga.Edit. MC GRAW HILL. 

- PRENSA ECONÓMICA y WEBGRAFIA relacionada con la economía 

- Aplicaciones y otros: Kahoot, Youtube, entre otras. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los trabajos en grupo. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. 

La organización de la misma se basará en el trabajo en grupo para favorecer el diálogo y la 

comunicación colectiva y la participación activa del alumno.. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para cumplir con la atención a la diversidad se prevén diversas actuaciones que, básicamente, 

se pueden agrupar en torno a tres apartados: 

• Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: a través de ejercicios y 

actividades variadas, separándolas según los niveles de los alumnos y también a través de las 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos con un proceso más lento de aprendizaje  y 

ampliación para aquellos con un proceso más rápido de aprendizaje. 

• Diversificación de los niveles de dificultad: según el nivel de dificultad de los contenidos se 

dedicará más o menos tiempo en realización de actividades, explicaciones…  

• Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen en 

práctica: garantizando la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada alumno o 

cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e intelectuales 

concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y accesible.  
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (4º ESO) 

 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del bloque 

de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para la 

iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta materia surge como complemento a la materia específica de opción Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 

continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo 

actual como es el emprendimiento. 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde diversos 

enfoques, ya que, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la economía, 

cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la gestión. Se 

trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, 

conocimientos y actitudes, cualidades y valores. 

Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento 

estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en la 

juventud para contribuir a formar una ciudadanía dotada de capacidad para el emprendimiento. 

El currículo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se divide en tres bloques 

de contenidos. El primer bloque, Autonomía personal, liderazgo e innovación, incluye aspectos 

teóricos y prácticos orientados a preparar a la juventud para una ciudadanía responsable y para 

la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué 

necesitan, pero también a aprender a responsabilizarse de su propia carrera y su camino 

personal de formación y, en suma, de sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los 

aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de 

ser personas innovadoras o “intraemprendedoras” en su trabajo dentro de una organización. 

El segundo bloque, Proyecto de empresa, proporciona al alumnado la información necesaria 

para crear y llevar a cabo dicho proyecto, a través del conocimiento de los elementos que 

constituyen la red logística de una empresa, la tramitación documental empresarial, la 

realización de actividades de producción y comercialización, etc. 

El tercer bloque, Finanzas, trata los aspectos fundamentales para la puesta en marcha de una 

empresa tales como su planificación financiera, las distintas fuentes de financiación o los 

productos financieros y bancarios existentes para las pymes. 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a tomar 

conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra Comunidad 

Autónoma y le permitirá ser más competitivo tanto a nivel nacional como internacional. En 

Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo es la única; contamos 

con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a generar nuevos 

yacimientos de empleo, siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los 

negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y avances que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación, siendo la sociedad quien identifica nuevas 

utilidades y valores añadidos. Al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes 

sociales (Instagram, Twitter o Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y 

relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 
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2. OBJETIVOS 

 

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 las personas trabajadoras, 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, tales como la incidencia de esta sobre la sociedad, la importancia de una empresa 

como agente de producción de bienes y servicios, el entorno empresarial y la 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 y proveedores, 

entre otros. 

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

empresa. 

8. Desarrollar capacidades relacionadas con el 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. 

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Por último, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con 

extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son 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, capacitando al alumnado 

a vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los 

que esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 

actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 

económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva 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; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos 
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sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas 

al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la 

diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 

evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para 

combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo de la cultura emprendedora 

para la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 

desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 

contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, 

finalmente, incide en la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía 

sobre temas como la pobreza, la emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, 

con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave en especial, respecto de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología 

económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 

Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos 

vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT), como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 

económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la 

redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que se profundiza 

en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta materia, se 

incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico 

y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en 

asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los 

recursos naturales. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente 

tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la 

red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 

aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes 

momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente 

vinculada con esta competencia. 

El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las competencias 

sociales y cívicas (CSC) es múltiple, ya que se trata de una ciencia social y su metodología 

científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la 

dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y 

responsable. 

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el 

desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos 

científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos 

emprendedores, tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como 

asociativos, para transformar aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la 

desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el 

respeto al entorno natural. Así, esta competencia incide no solo en la pura actividad económica, 
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sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. 

Finalmente, a través de esta materia puede desarrollarse la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 

innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 

de la Orden de 15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para  la 

ESO son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para la ESO son las establecidas en el 

artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la ESO incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento 

computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente 

en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo 

elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el 

pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque 

multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 

educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán 

dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna 

y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y 

recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre 

teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 

alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 

resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje tradicional 

que ha venido predominando hasta ahora. El desarrollo de la sociedad digital y el acceso 

universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad y la evolución constante del cerebro 

humano y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje deben tenerse en 

cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. 

También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el 

memorístico y tradicional, ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y 

evalúa sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios 

conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en red. 

Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la finalidad última y 

precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje 

que permitan al alumnado desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la 

vida y que esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias metodológicas, 

ya que tienen que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separadas del mismo, 

porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. Por este motivo, la evaluación debe ser 

formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del alumnado 
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sino el proceso completo y en la que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas 

de evaluación (rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, 

productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos o pruebas escritas que no sean solo 

memorísticas, entre otros), y que sirva como diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una 

evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las 

decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 

 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos: 

 

 

 

 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia 

con los bloques 

de contenidos: 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

Todo los 

trimestres 
0 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

 

1 

1º 

trimestre 

1 EL PROYECTO PROFESIONAL 
 

1 

2 LS RELACIÓN LABORAL 
 

1 

3 SEGURIDAD SOCIAL 
 

1 

4 LOS RIESGOS LABORALES 
 

1 

5 PRIMEROS AUXILIOS 
 

1 

2º 

trimestre 

6 EL PROYECTO DE EMPRESA 
 

2 

7 LA INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

2 

8 LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA 
 

2 

9 
LA FUNCIÓN CONTABLE.DOCUMENTOS 

DECOBRO Y PAGO.EL ARCHIVO 

 

2 

3º 

trimestre 

10 
FORMA JURÍDICA Y TRÁMITES DE 

CONSTITUCIÓN 

 

3 

11 LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 
 

3 

12 LAS OBLIGACIONES FISCALES 
 

3 
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6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Primer trimestre 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

Autonomía y autoconocimiento. La 
iniciativa emprendedora y el empresario 
en la sociedad. 
Intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera profesional. 
Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. Proceso de búsqueda de 
empleo en empresas del sector. El 
autoempleo. El proceso de toma de 
decisiones sobre el itinerario personal. 
Los derechos y deberes del trabajador. 
El derecho del trabajo. 
Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. El contrato de trabajo y 
la negociación colectiva. 
Seguridad Social. Sistema de 
protección. Empleo y Desempleo. 
Protección del trabajador y beneficios 
sociales. 
Los riesgos laborales. Normas. 
Planificación de la protección en la 
empresa. 

1. 1.Describir las cualidades personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa emprendedora analizando 
los requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y actividades empresariales. CAA, SIEP, 
CSC . 15%AC, 20% PO 

2. 2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio 
comprendiendo las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en relación con 
las habilidades personales y las alternativas de 
formación y aprendizaje a lo largo de la vida. CAA, 
CSC, SIEP, CD . 20%P.O. 10%AC 

3. 3. Actuar como un futuro trabajador responsable 
conociendo sus derechos y deberes como tal, 
valorando la acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona empleada así 
como comprendiendo la necesidad de protección 
de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, 
CD.20%PO,  15%AC 

Actividades (AC) 40% 
PruebasObjetivas (PO) 60% 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos 
de 
evaluación 

Bloque2.Proyecto de empresa 

Laideadeproyectodeempresa.Evaluacióndelaidea.Elentorno,elrolsocialdelaempresa. 

Elementosyestructuradelaempresa.Elplandeempresa. 

Información en la empresa. La información 

contable.Lainformaciónderecursoshumanos.Losdocumentos comerciales de cobro y 

pago. El Archivo.Las actividades en la empresa. La función deproducción.La 

función comercialydemarketing. 

Ayudasyapoyoalacreacióndeempresas. 

1. Crear un proyecto de empresa en el 

auladescribiendolascaracterísticasinternasysurelación con el 

entorno así como su función social,identificando los elementos 

que constituyen su redlogística como proveedores, clientes, 

sistemas deproducción 

ycomercializaciónyredesdealmacenaje 

entreotros.SIEP,CD,CAA.10%PO,  10%AC, 15%PE  
2. Identificar y organizar la información de lasdistintas áreas del 

proyecto de empresa aplicandolos métodos correspondientes 

a la 

tramitacióndocumentalempresarial.CCL,CMCT,CD,SIEP.10%

PO,  10%AC,10%PE 

3. 3. Realizaractividades deproducciónycomercialización 
propias del proyecto de empresacreado aplicando técnicas de 
comunicación 

ytrabajoenequipo.CAA,CSC,SIEP,CCL.10%PO,  
20%AC,5%PE 

Proyecto de 
empresa  (PE) 
30% 
Actividades (AC) 
40% 
Pruebas Objetivas 
(PO) 30% 
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Tercer trimestre 

 

 

 

6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 3 pruebas objetivas a lo largo del curso.  

• La realización de un dossier trimestral con resúmenes, esquemas y mapas temáticos de los 

contenidos más destacados de cada evaluación. 

• La realización de actividades agrupadas por unidades didácticas.  

• La realización de un Proyecto de empresa  por etapas.  

• La participación en tareas grupales y la elaboración de conclusiones individuales. 

 

Las pruebasobjetivas. Se establece la realización de tres pruebas a lo largo del curso, una en 

cada trimestre. Dichas pruebas versarán sobre la materia trabajada en el aula. Estas pruebas 

evaluarán criterios por un valor del 60% de la nota final. 

  

Las pruebas objetivas constarán de tres partes: 

 

1era parte: Preguntas de selección múltiple las cuales tendrán una puntuación total entre 2 y 3 

puntos. Valiendo cada ítem respondido correctamente, 0,20 o 0,30 puntos dependiendo del 

número de preguntas totales. Descontando la mitad del valor de las respuestas correctas, cada 

respuesta incorrecta. 

 

La elaboración del Proyecto de empresa, representará la mitad del valor de las pruebas 

objetivas en el segundo y tercer trimestre, siendo necesaria su presentación para asignarle la 

calificación correspondiente al 50% del valor de las pruebas objetivas en dichos trimestres. 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque 3. Finanzas 

Tipos de empresa según su forma 
jurídica. La elección de la forma 
jurídica. 
Trámites de puesta en marcha de una 
empresa. Fuentes de financiación de 
las empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, crowdfunding) 
e internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). 
Productos financieros y bancarios para 
pymes. Comparación. 

La planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. Proyección de la 
actividad. Instrumentos de análisis. 
Ratios básicos. Los impuestos que 
afectan a las empresas. El calendario 
fiscal. 

1. Describir las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus propietarios y 
gestores así como con las exigencias de capital. 
CCL, SIEP, CAA, CD.15%PO,  15%AC, 10% PE 
2. Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando las 
más adecuadas para cada tipo y momento en el 
ciclo de vida de la empresa. CMCT, SIEP, CD, 
SIEP.15%PO,  20%AC, 10% PE 
3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha de 
la actividad sectorial y económica nacional. SIEP, 
CAA, CD.10%PO,  5%AC 

Actividades (AC) 40% 
Proyecto de empresa (PE) 20% 
Pruebas Objetivas (PO) 40% 
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Las actividades. Se realizarán prácticas en clase de forma colegiada  y orientadas a fomentar 

la participación activa del alumnado y la comprensión de cada unidad didáctica. Las actividades 

evaluarán criterios por un valor total del 40%. 

 

 

b) Sobre el cálculo de la nota final. 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, siempre que en 

todos ellos se haya obtenido al menos un 5. 

 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los 

criterios superados. 

 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los objetivos no alcanzados 

durante el curso. 

 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- LIBRO DE TEXTO obligatorio: “Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial”.4ºEso.Edit.EDITEX, DE Mª Eugenia Caldas Blanco, Alicia Gregorio Arroyo y Mª 

Luisa Hidalgo 

- PRENSA ECONÓMICA y WEBGRAFIA relacionada con la economía 

- Aplicaciones y otros: Kahoot, Youtube, entre otras. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Textos y noticias para preparar los trabajos en grupo. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. 

La organización de la misma se basará en el trabajo en grupo para favorecer el diálogo y la 

comunicación colectiva. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para cumplir con la atención a la diversidad se prevén diversas actuaciones que, básicamente, 

se pueden agrupar en torno a tres apartados: 

• Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: a través de ejercicios y 

actividades variadas, separándolas según los niveles de los alumnos y también a través de las 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos con un proceso más lento de aprendizaje  y 

ampliación para aquellos con un proceso más rápido de aprendizaje. 

• Diversificación de los niveles de dificultad: según el nivel de dificultad de los contenidos se 

dedicará más o menos tiempo en realización de actividades, explicaciones…  

• Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen en 

práctica: garantizando la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada alumno o 

cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e intelectuales 

concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y accesible.  

En  este caso daremos especial atención a los alumnos que se mencionan a continuación: 
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las alumnas, Suarez Varo Macarena y Suarez Varo Rocío,  así como Manuel Vargas 

procedente de PMAR. Cabe destacar que este grupo está integrado por 5 alumnos cuyo grado 

de comprensión de los textos y redacción son similares, así como su nivel académico en 

general, por lo que  dado lo reducido del mismo, aprovecharemos para apoyar individualmente 

a cada uno de ellos para la mejora de su nivel académico y la consecución de de los objetivos 

de la etapa. 
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ECONOMÍA (1º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La Economía es una materia de la opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el 

primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente necesarios en un contexto muy 

globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez más complejas. La economía 

está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, cualquier ciudadano necesita 

conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos económicos y  el lenguaje 

específico que es utilizado por los economistas y  los medios de comunicación para analizar 

esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin considerar el comportamiento 

económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades, así como la producción y organización de los bienes y servicios que se necesitan 

para ello, y la distribución de los recursos escasos. 

 El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita 

analizar y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, 

incluyendo diferentes variables de contexto; facilita la compresión de los conceptos utilizados 

habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas 

de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de 

forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye ha desarrollar la 

curiosidad intelectual, , la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer 

frente al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el 

crecimiento, la pobreza, la educación , la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un 

conocimiento matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita 

para explicar y transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un 

sólido sentido de la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, 

tanto individual como en equipo. 

Quizá lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no 

es su objeto, sino su enfoque. 

A día de hoy cobran más valor, si cabe, los conocimientos económicos por la importancia de 

contar con ciudadanos solventes e informados y por la relevancia de una buena administración 

de los recursos de un país, lo que muestra la gran trascendencia social de la economía pues su 

conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la calidad de vida, el progreso y el bienestar 

social. 

 El estudio de la economía proporciona, junto con la formación técnica, una serie de 

competencias de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo, así 

como el estímulo del espíritu emprendedor. 

La economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar 

los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de 

resolución de problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además facilita 

instrumentos para comprender como son gestionados los recursos en los ámbitos de la 

empresa, las organizaciones sociales y el sector público. La presencia de esta materia en el 

Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada 

formación científica en éste ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su 

formación superior. 
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2. OBJETIVOS 

La enseñanza de la materia Economía en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de 

las siguientes capacidades: 

1. Caracterizar a 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, diferenciando sus aspectos positivos y 

normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 

limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, identificando sus 

objetivos y funciones, así como calculando y representando gráficamente problemas 

relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 

oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales 

modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo y sus 

variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el 

desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 

valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema financiero 

en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para 

determinar los tipos de interés e implementar políticas monetarias identificando las causas y 

efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la importancia del 

comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas y 

consecuencias de la globalización. 

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

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la 

aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos y en la 

redistribución de la renta, así como en la corrección de las externalidades negativas y otros 

fallos de mercado. 

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

de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, como son 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, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya. Asimismo, favorece el desarrollo 

de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 

del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
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como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la 

valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 

sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de 

soluciones no violentas a los mismos; fomenta el respeto de la diversidad cultural, rechazando 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión 

se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la 

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

comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 

software libre; impulsa el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como 

manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde 

el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad 

entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Economía contribuye al desarrollo de todas las competencias clave. 

 Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 

terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación 

posterior. 

 La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica 

de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. 

   El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el adecuado acceso y 

tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 

exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos 

de investigación referidos a asuntos económicos. 

  En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 

conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 

momentos del tiempo y lugares. En consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está 

plenamente vinculada con esta competencia. 

 En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son 

múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 

contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión 

económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y 

responsable. 

La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es 

esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus 

procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las 

conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las 

decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las instituciones 

sociales 
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Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y 

expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la 

innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a 

actividades económicas específicas. 

 

5. METODOLOGÍA 

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social por ello emplearemos datos 

estadísticos, gráficos, noticias económicas de actualidad para así para fomentar el interés y el 

hábito de lectura y trabajar la competencia lingüística así como la capacidad de expresarse 

correctamente en público y así conocer el mundo que les rodea. Se adoptarán metodologías 

activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 

contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los temas 

económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 

Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus 

vínculos con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que 

contribuyan a la mejora del bienestar social.  

Además, mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle capacidades para 

emitir juicios fundados empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de 

modo que finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas 

en los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos 

de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor 

del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración 

de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. En este sentido es de 

interés el uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en 

relación al contexto español, europeo e internacional. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 

entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 

actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación 

lingüística. Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de la 

comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas 

económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red.  

El trabajo por proyectos nos ayudará a la construcción de aprendizajes significativos a través de 

la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo que 

el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente 

conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, 

el trabajo en equipo a través de drive por la situación especial covid-19, el desarrollo de 

habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado 

en el proceso de aprendizaje.  

Muchos conceptos se trabajarán conjuntamente con la materia de Cultura Emprendedora y 

Empresarial. (actividades interdisciplinares) 

 

Tomando como referencia las orientaciones metodológicas en el Bachillerato, nuestra 

propuesta pedagógica favorece el desarrollo de actividades que cumplan los siguientes fines en 

el alumnado:  
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 La consecución del auto-aprendizaje.  

 La disposición al trabajo en equipo.  

 La utilización de métodos de investigación adecuados.  

 Hacer aplicable lo aprendido a la vida real.  

 Para el diseño y desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta: 

 La consideración de los niveles de partida del alumnado para avanzar partiendo de lo 

que dominan y ayudarles a alcanzar los objetivos.  

 La realización de actividades variadas que huyan de la rutina y fomenten el 

razonamiento lógico y el aprendizaje significativo.  

 Una adecuada y lógica secuenciación y planificación de los contenidos, de menor a 

mayor dificultad, teniendo en cuanta la diversidad existente en el aula, y adaptando la 

programación de aula a la misma.  
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos 

 

 

 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia 
con los bloques 
de contenidos: 
Orden de 15 de 
enero de 2021 

1º trimestre 

1 ECONOMÍA:LA CIENCIA DE LAS DECISIONES 
 

1 

2 CRECIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 
 

1 

3 LA PRODUCCIÓN 
 

2 

4 EL MERCADO 
 

3 

2º trimestre 

5 TIPOS DE MERCADO 
 

3 

6 EL MERCADO DE TRABAJO 
 

4 

7 EL PAPEL DEL ESTADO 
 

7 

8 INDICADORES Y EQUILIBRIO MACROECONÓMICO 
 

4 

9 LAS CUENTAS DEL ESTADO 
 

7 

10 EL  DINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA 
5 

3º trimestre 

11 EL SISTEMA FINANCIERO. LA BOLSA 
 

5 

12 EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 
6 

13 UNIÓN EUROPEA Y GLOBALIZACIÓN 
6 

14 DESEQUILIBRIOS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL 
7 
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6.1. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

 

La escasez, la elección y la asignación 

de recursos.Elcostedeoportunidad. 

Losdiferentesmecanismosdeasignación

derecursos. Análisis y comparación de 

los diferentessistemaseconómicos. 

Losmodeloseconómicos.Economíapositi
vayEconomíanormativa. 

 

1. Explicar el problema de los recursos escasos y 

lasnecesidadesilimitadas.CCL, CSC, SIEP.2,8% de 

la nota PO y 1,1% de la nota AC y T 

2. Observar los problemas económicos de 
unasociedad, así comoanalizar y expresar 
unavaloración crítica de las formas de resolución 
desdeel punto de vista de los diferentes 
sistemaseconómicos.CCL,CSC,CAA,SIEP.2,8% 
de la nota PO y 1,1 % de la nota AC y T 

3.Comprender el método científico que se utiliza enel 
área de la Economía así como identificar las fasesde 
la investigación científica en Economía y 
losmodeloseconómicos.CCL,CSC,CMCT,CAA,SIEP.
0,2 % de la nota AC y T 

 
Pruebas objetivas: 5,6 % 
(PO) 
Actividades y trabajos 2,4%  
(AC y T) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de 
evaluación 

                                        Bloque2.La actividad productiva 

Laempresa,susobjetivosyfunciones.Pro

cesoproductivoyfactoresdeproducción. 

Divisióntécnicadeltrabajo,productividade

interdependencia. 

La función de producción. Obtención y 

análisis 

deloscostesdeproducciónydelosbeneficios

. 

Lectura e interpretación de datos y 

gráficos decontenidoeconómico. 

Análisis de acontecimientos económicos 

relativos 

acambiosenelsistemaproductivooenla

organizacióndelaproducciónenelcontext

odelaglobalización. 

 

1. Analizarlascaracterísticasprincipalesdelprocesopro

ductivo.CCL,CMCT,CAA.0,1% de la nota AC y T 

2. 2 
.Explicarlasrazonesdelprocesodedivisióntécnicadelt
rabajo.CCL,CSC,CAA, SIEP.0,1% de la nota AC y T 

3. Identificar los efectos de la actividad 

empresarialpara la sociedad y la vida de las 

personas. CCL,CSC,CAA,CEC,SIEP.0,1% de 

la nota AC y T 

4. Expresar los principales objetivos y funciones 
delasempresas,utilizandoreferenciasrealesdelento
rno cercano y transmitiendo la utilidad que 
segenera con su actividad. CCL, CMCT, CSC, 
CAA,SIEP.1% de la nota PO y 0,1% d la nota 
AC y T 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y 
laeficienciaeconómica.CCL,CMCT,CSC,CAA,SIEP.1
,6% de la nota PO y 0,9% de la nota AC y T 
6. Calcular y manejar los costes y los beneficios 
delas empresas, así como representar e 
interpretargráficos relativos a dichos conceptos. 
CCL, CMCT,CD,CSC,CAA,SIEP.1,6 % de la 
nota PO y 0,9 % de la nota AC y T 

7. 7 .Analizar, representar e interpretar la función 
deproducción de una empresa a partir de un 
casodado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.1,4 % 
de la nota PO y 0,2% de la nota AC y T 

 
Pruebas Objetivas (PO) 5,6% 

 
 Actividades y trabajos  (AC y 
T) 2,4% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación. Instrumentos de 
evaluación 

                                        Bloque3.El mercado y el sistema de precios. 

 

La curva de demanda. Movimientos a lo 
largo de lacurva de demanda y 
desplazamientos en la 
curvadedemanda.Elasticidaddela 
demanda. 
La curva de oferta. Movimientos a lo 
largo de lacurva de oferta y 
desplazamientos en la curva de 
laoferta.Elasticidaddelaoferta. 
Elequilibrio delmercado. 

Diferentes estructuras de mercado y 
modelos decompetencia. 

La competencia perfecta. La 
competenciaimperfecta. El monopolio. El 
oligopolio. La 

competenciamonopolística. 

 

1. Interpretar, a partir del funcionamiento 

delmercado,lasvariacionesencantidadesdeman

dadas y ofertadas de bienes y servicios enfunción 

de distintas variables. CCL, CMCT, CD, 

CAA,CSC,SIEP.5,6% de la nota PO y 3,8% de 

la nota AC y T  

2. 
Analizarelfuncionamientodemercadosrealesyobservar 
sus diferencias con los modelos, así 
comosusconsecuenciasparalosconsumidores,e
mpresaso 
Estados.CCL,CMCT,CAA,CSC,CEC,SIEP.5,6% 
de la nota PO y 1% de la nota AC y T 

 
Pruebas Objetivas (PO) 
11,2% 
 

 Actividades y travbajos (AC y 
T) 4,8% 
 

 

Contenidos 

Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                      Bloque4.La macroeconomía 

 

Macromagnitudes:Laproducción.Larent

a.Elgasto.Lainflación.Tiposdeinterés. 

El mercado de trabajo. El desempleo: 

tipos dedesempleoysus 

causas.Políticas contraeldesempleo. 

Losvínculosdelosproblemasmacroeconó
micosysuinterrelación. 

Limitaciones de las variables 
macroeconómicascomoindicadorasdeldes
arrollo dela sociedad. 

 

1. Diferenciar y manejar las principales 

magnitudesmacroeconómicasyanalizarlasrelacio

nesexistentes entre ellas, valorando los 

inconvenientes ylas limitaciones que presentan como 

indicadores delacalidaddevida. CCL, CMCT, 

CAA,CSC, SIEP.3,8% de la nota PO y 1,45% de la 

nota AC y T 

2. Interpretar datos e indicadores 

económicosbásicosysuevolución.CCL,CMCT,CD,

CAA,CSC,SIEP.3,8% de la nota PO y 1,45% de la 

nota AC y T 

3 .Valorar la estructura del mercado de trabajo y 

surelación con la educación y formación, 

analizandodeformaespecialeldesempleo.CCL,CM

CT,CAA,CSC,CEC,SIEP.3,8% de la nota PO y 

1,45% de la nota AC y T 

4 .Estudiar las diferentes opciones de 

políticasmacroeconómicas para hacer frente a la 

inflación yeldesempleo.CCL,CAA,CSC. 0,5% de la 

nota PO y 0,75% de la nota AC y T 

 

 
Pruebas Objetivas (PO) 
11,9% 
 
Actividades y trabajos  (AC y 
T) 5,1% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                         Bloque5.Aspectos financieros de la Economía 

 

Funcionamiento 

ytipologíadeldineroenlaEconomía. 

Procesodecreacióndeldinero. 

La inflación según sus distintas teorías 
explicativas.Análisis de los mecanismos de 
la oferta y demandamonetaria y sus 
efectos sobre el tipo de 
interés.Funcionamientodelsistemafinanci
eroydelBancoCentralEuropeo. 

 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, 

loscambios en su valor y la forma en que éstos 

semiden.CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,CEC,SIEP.1,1

% de la nota PO y 0,3% de la nota AC y T 

2. Describir las distintas teorías explicativas 
sobrelas causas de la inflación y sus efectos 
sobre losconsumidores, las empresas y el 
conjunto de laEconomía. CCL,CMCT,CD,CAA,CSC, 
SIEP.3% de la nota PO y 1,4% de la nota AC y T 

3. Explicar el funcionamiento del sistema financieroy 
conocer las características de sus 
principalesproductosymercados.CCL,CMCT,CD,C
AA,CSC,SIEP..3% de la nota PO y 1,4% de la 
nota AC y T 

4 .Analizar los diferentes tipos de política 
monetaria.CCL,CMCT,CAA,CSC,SIEP.3% de la 
nota PO y 1,4% de la nota AC y T 

5 .Identificar el papel del Banco Central 
Europeo,así como la estructura de su política 
monetaria.CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP.1,1% 
de la nota PO y 0,3% de la nota AC y T 

 
Pruebas Objetivas (PO) 
11.2% 
Actividades y trabajos (AC y 
T) 4,8% 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                   Bloque6.El contexto internacional de la Economía 

. 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del 

comerciointernacional. 

Descripción de los mecanismos de 

cooperación 

eintegracióneconómicayespecialmented

elaconstruccióndela UniónEuropea. 

Causas y consecuencias de la 
globalización y delpapel de los 
organismos económicos 
internacionalesensuregulación. 

 

1. Analizarlosflujos 

comercialesentredoseconomías.CCL,CMCT,CD,C

AA,CSC,SIEP.3,5% de la nota PO y 1,5% de la 

nota AC y T 

2. Examinarlosprocesosdeintegracióneconómicay 

describir los pasos que se han producido en 

elcaso de la Unión Europea. CCL, CMCT, CD, 

CAA,CSC,SIEP.3,5% de la nota PO y 1,5% de la 

nota AC y T 

3. 3. Analizaryvalorarlascausasyconsecuenciasdela 
globalización económica así como el papel de 
losorganismoseconómicosinternacionalesensuregu
lación.CCL, CMCT,CAA,CSC,SIEP.3,5% de la nota 
PO y 1,5% de la nota AC y T 

 
Pruebas Objetivas (PO) 
10,5% 
 
Actividades y trabajos (AC y 
T)) 4.5% 
 
 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                   Bloque7.Desequilibrios económicos y el papel del Estado en la Economía 

. 

LascrisiscíclicasdelaEconomía. 

ElEstadoenlaEconomía.Laregulación.Lo

sfallosdel mercado y la intervención del 

sector público. Laigualdad de 

oportunidades y la redistribución de 

lariqueza. 

Valoración de las políticas 

macroeconómicas 

decrecimiento,estabilidadydesarrollo. 

Consideración del medio ambiente 
como recursosensibleyescaso. 

Identificación de las causas de la 
pobreza, elsubdesarrolloysusposiblesvías 
desolución 

 

4. 1.Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y 

lascrisis cíclicas en la Economía y sus efectos 

en lacalidaddevidadelaspersonas,elmedioambientey 

la distribución de la riqueza a nivel local 

ymundial. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 

5. .7% de la nota PO y 3% de la nota AC y T 

2 

.Explicareilustrarconejemplossignificativoslasfinalida

desyfuncionesdelEstadoen 

lossistemasdeEconomíademercadoeidentificarlo

sprincipalesinstrumentosqueutiliza,valorandolasve

ntajaseinconvenientesdesupapelenlaactividad 

económica. CCL,CMCT, CAA,CSC, SIEP. 

6. .7% de la nota PO y 3% de la nota AC y T 

7.  

 
Pruebas Objetivas (PO) 14% 
 
Actividades y trabajos (AC y 
T) 6% 
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6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 7 pruebas objetivas a lo largo del curso.  

. 

• La realización de actividades  agrupadas por unidades didácticas, incluirán trabajos prácticos 

así como actividades de enseñanza- aprendizaje (ejercicios de clase y de casa) que serán 

corregidos y revisados en clase o entregados a través de classroom en los plazos establecidos 

por el profesor/a. 

 

 

Las pruebasobjetivas. Se establece la realización de siete pruebas a lo largo del curso (dos 

en el primer trimestre, dos en el segundo y tres en el tercero). Dichas pruebas versarán sobre 

la materia trabajada en el aula y éstas evaluarán criterios por un valor del 70% de  nota final.  

 

Las fechas de las pruebas serán propuestas por la profesora y consensuadas en clase. En el 

caso de no existir dicho consenso será la profesora quien decida el calendario de las mismas. 

Se informará a los alumnos-as de los criterios de corrección de cada una de las pruebas 

realizadas en la evaluación.  

Las actividades se corregirán  en clase de forma colegiada y los trabajos serán revisados por la 

profesora. Las actividades y los trabajos evaluarán criterios por un valor total del 30%. 

 

 

b) Sobre el cálculo de la nota final. 

Para obtener calificación positiva en cada una de las evaluaciones trimestrales es necesario 

obtener un CINCO sobre diez.  

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres. 

Si el/la alumno/a no consigue la calificación mínima de un 5 en alguna o en varias evaluaciones 

en la materia se presentará al examen de RECUPERACIÓN del trimestre después de acabar 

con las evaluaciones del trimestre con los criterios de evaluación no superados (salvo la tercera 

evaluación que tendrán que hacer el examen de recuperación en junio) y si suspenden irán 

directamente a la RECUPERACIÓN ORDINARIA con los criterios de evaluación no superados. 

Los/as alumnos/as que suspendan en la CONVOCATORIA ORDINARIA tendrá que 

presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA con los criterios de evaluación 

pendientes seleccionados por la profesora. 
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7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- Libro de Economía 1º de bachillerato. Autor: AnxoPenalonga. Editorial: McGraw Hill 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Webs recomendadas: “Educando y emprendiendo”, “Econosublime”. “Para profes 

de economía”, “Economato en bachillerato” etc 

- La plataforma Moodle Centros y Google Classroom. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la Diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a 

la diversidad de esta programación de departamento para la etapa Bachillerato. 
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CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (1º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

 

Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica que se imparte en primer curso de Bachillerato. 

La materia pretende dotar y promover una actitud, en la que se refleje la motivación y la capacidad a la hora de 

identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; unas veces cambia el mercado y otras, 

incluso crea nuevos mercados. 

El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas características  

que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una predisposición a asumir riesgos y  

una atracción por la independencia y la realización personal. Este espíritu  puede localizarse en cualquier  

sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier  

tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso o  

cierre  y  nueva  puesta  en marcha.  Está  presente  en  los  negocios  de  todos  los  sectores,  tecnológicos  o  

tradicionales, en las empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en  

las que llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas  

nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que tienden a  

mayores reducciones del desempleo. 

El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias necesarias para poder 

participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad 

y cantidad de recursos de que dispone Andalucía siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la 

ética en los negocios. 

No  podemos olvidarnos  de  las  nuevas  oportunidades  y  alternativas  originadas por  las  tecnologías  de  la  

información y la comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y  

valores añadidos. Al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales como fenómeno  

cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y  

profesional. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de la materia Cultura Emprendedora y Empresarial en Bachillerato tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera académica como 

en la vida laboral. 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método que ayude al 

alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas. 

5.  Aprender  a  afrontar  las eventuales situaciones de  fracaso  que  están presentes  a lo  largo  de  la  vida, 

asumiéndolas con una actitud positiva para fortalecerse y abrir nuevos horizontes. 

6. Conocer  aspectos relacionados con la  vida  laboral,  tales como  el  salario,  la  estructura del  recibo  de salarios, 

el contrato de trabajo y sus tipos. 

7.  Entender  la  importancia  de  la  comunicación  en  la  empresa  como  uno  de  los  aspectos  que  más 

contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial 

10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. 

11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
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12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 

13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio adecuado  

de viabilidad. 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de adoptar  

una de ellas. 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales,  

como son 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 capacitando al alumnado a vivir en una  

sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya; favorece el  

desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación,  

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la  

investigación  y  el  desarrollo  económico  en  la  actividad  cotidiana  y  en  el progreso  del  país;  incentiva  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;  impulsa  el  aprecio  y  la  valoración  positiva  de  la  contribución  de  ambos  sexos  al  desarrollo  

económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como  

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no  

violentas a los mismos; respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o  

xenofobia y evidenciando cómo las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir  

las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la  

información y la comunicación y los medios audiovisuales, incentivando la utilización de herramientas de  

software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que  

contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la  

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios  

públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas  

como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de fomentar la  

mejora de la calidad de vida. 

 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

 

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo de las competencias clave. 

 

En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una  

terminología  económica  presente  en  los  medios  de  comunicación  y  en  diferentes tipos  de  documentos.  

Además,  Cultura  Emprendedora  y  Empresarial  emplea  diferentes  recursos  vinculados  a  la  competencia  

matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología (CMCT), como  son  el  estudio  de  datos  

estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para  

la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores  

en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. A través de esta  

materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y  

se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el  

consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, en su 

presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a 

asuntos económicos o proyectos emprendedores. 
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En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), uno de los objetivos de la materia es la aplicación  

práctica  y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y  

lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia.  

Los vínculos de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples, ya que  

se  trata  de  una  ciencia  social y su  metodología  científica  y todos sus contenidos están orientados a  la  

profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la  

ciudadanía activa y responsable. 

  

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el desarrollo del sentido  

de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor (SIEP),  facilitándole  conocimientos  científicos  para  la planificación, 

organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan  generar  

empleo  y  bienestar,  como  asociativos  para  transformar  aspectos  de  la  realidad  social moralmente 

problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el 

respeto al entorno natural. 

Finalmente, a través de la materia puede  desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), 

al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales 

cotidianos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y  

destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos  

sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta  

ajena  como  por  cuenta  propia.  Aprovechando  las  cualidades  personales  de  los  alumnos  y  alumnas  y  

basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las  

habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la  

búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin  

de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y  

asumirlas  como  un  desafío  personal,  el  alumnado  adquirirá  las  habilidades  sociales  básicas  para  la  

continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral, ya sea como empresario o  

como trabajador por cuenta ajena. 

 

Para  ello  contaremos con  una amplia  y  variada  gama  de  estrategias,  líneas y  elementos metodológicos  

fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos, así como estudio de casos en torno  

a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad  

actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos  

participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno  

de los protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización  

y exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de  

las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las  

disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en  

una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas;  

los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y  

exposición de la información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para  

la elaboración de documentos de comunicación científica como guías, pósteres en soportes digitales y de  

otra naturaleza; el uso del  portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la  

comunicación de los resultados del aprendizaje. 

 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la  

información  y  de  la  comunicación,  del  diálogo  interdisciplinar  y  la  colaboración  entre  equipos  docentes  

formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así  

como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.  
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Los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En Andalucía contamos con una  

variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las  

tecnologías de la información y la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas  

andaluces  que  se  han  puesto  en  marcha  para  el  impulso  de  la  Cultura  Emprendedora  y  Empresarial.  

También las distintas asociaciones empresariales y las empresas privadas están dispuestas a  colaborar e  

incluso incluyen en su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que  

conducen a la adquisición de las competencias deseadas. 

 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumnado es un nativo digital, conectado a redes 

sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La 

globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea distinta 

su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le 

debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar rápidamente ante 

los cambios y desajustes. 

 

6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos 

 

 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia 

con los bloques 

de contenidos: 

Orden de 15 de 

enero de 2021 

1º 

trimestre 

1 EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 

1 

2 TRABAJAR POR CUENTA AJENA 
 

1 

3 SITEMA DE PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR 
 

1 

2º 

trimestre 

4 EL PROYECTO EMPRESARIAL 
 

2 

5 CREAMOS LA EMPRESA LEGALMENTE 
 

2,3 

6 
APROVISIONAMIENTO, PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

2 

7 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

2 

3º 

trimestre 

8 PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 

3 

9 

 
¿SERÁ RENTABLE EL PROYECTO? 

 

2 

10 LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA 
 

3 

11 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
2 
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6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Autonomía personal,liderazgo e innovación. 

 

La iniciativa emprendedora en la sociedad. 

Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. 

Los derechos y  deberes  de  los  trabajadores  

ytrabajadoras. 

El contrato de  trabajo  y  la  negociación  

colectiva. 

Seguridad Social. Sistema de protección. 

Empleo y desempleo. Protección del trabajador y 

latrabajadora y beneficios sociales. 

Los riesgoslaborales. 

 

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas ala persona 

emprendedora analizando laimportancia 

del emprendimiento y los requerimientos de las 

actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 

. PO 25%,AC 30%. 

 

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, lasamenazas,  

las  fortalezas  y  las  oportunidades,afrontando  los  posibles  

fracasos  y  aceptándoloscomo parte de la experiencia vital, 

desarrollando unespíritu de lucha que le ayude a ser 

competitivo yllevar  a  cabo  los  proyectos que  haya  

podidoplanificar. CAA, SIEP, CCL. 

. PO 40%  ,AC 35%. 

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, biensea  por  

cuenta  ajena  o  por  cuenta  propia,conociendo  los  

derechos  y  deberes  de  lostrabajadores, valorando la 

acción del Estado y de laSeguridad  Social en la protección de 

las personasempleadas  así  como  comprendiendo  la  

necesidadde protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, 

SIEP, CCL, CD. PO 35%,AC 35%. 

. 

 

 
Pruebas objetivas (PO)60% 
 
Actividades (AC) 40% 
 

 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque2. Proyecto de empresa 

 

Entorno,  rol  social  y  actividades  de  la  

empresa.Elementos y estructura de la empresa. 

El plan deempresa. 

 

La información contable y de recursos humanos. 
 
El Archivo. 
 
La función de producción, comercial y de 

marketing.Ayudas y  apoyo  a  la  creación  de  

empresas. 

Programas   y   proyectos   sobre   el   

espírituemprendedor   gestionados   desde   el   

sistema educativo. 

 

1.  Entender  que  la  comunicación  dentro  de  ungrupo  y  

dentro  de  las  empresas  es  fundamentalpara   cumplir   con   

los   objetivos   previamenteestablecidos y que deben ser 

evaluados. CCL, CAA,CSC, SIEP. PO 25%,AC 30%, PE 50% 

 
2.  Conocer  la  función  comercial  y  el  proceso  decompra-

venta,  así  como  el  de  cobro-pago  y  sercapaz de llevarlo a 

cabo no solo por lo que respectaa la iniciativa emprendedora y 

empresarial, sinocomo  parte  de  la  cultura  en  una  economía  

tantocomo  trabajador  o  trabajadora  por  cuenta  ajenacomo 

por cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA..PO 40%,AC 35%, PE 

30% 

 
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera comociencia  del  

registro  y  que  ayuda  al  empresario  oempresaria a obtener 

toda la información necesariapara  tomar  las  distintas  

decisiones  en  cadamomento  y  para  cumplir  con  las  

obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. .PO 35% ,AC 35%, 

PE 20% 

 
Pruebas objetivas (PO) 40% 
 
Actividades (AC) 40% 
 
Proyecto de empresa (PE)20% 
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Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque3. Finanzas 

 

Tipos de empresas según su forma jurídica. 

 

Trámites de puesta en marcha de una  empresa. 

Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas 

ysubvenciones, crowdfunding) e internas 

(accionistas,inversores, aplicación de beneficios). 

 

Productos financier y bancarios para pymes. 

Laplanificación financiera de las empresas. 

 

Los impuestos que afectan a las  empresas.  El 

calendario fiscal. 

 

1. Crear un proyecto de empresa describiendo 

lascaracterísticas internas y su relación con el entornoasí  

como  su  función  social,  identificando  loselementos  que  

constituyen  su  red  logística  comoproveedores,  clientes,  

sistemas  de  producción  ycomercialización y redes de 

almacenaje entre otros.SIEP, CD.PO 20%,AC 20%, PE 60% 

 
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresacon  

talante  reflexivo  y  teniendo  en  cuenta  losmúltiples 

factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una 

empresa. CAA, SIEP, CL, CD.PO20%,AC 20% PE 40% 

 
Pruebas objetivas (PO) 40% 
 
Actividades (AC)40% 
 
Proyecto de empresa (PE)20% 

 

 

6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 3 pruebas objetivas a lo largo del curso. .   

• La realización de actividades agrupadas por unidades didácticas.  

• La realización de un Proyecto de empresa  por etapas.  

• La participación en tareas grupales y la elaboración de conclusiones individuales. 

 

Las pruebas objetivas. Se establece la realización de tres pruebas a lo largo del curso, una 

en cada trimestre. Dichas pruebas versarán sobre la materia trabajada en el aula. Estas 

pruebas evaluarán criterios por un valor del 60% de la nota final.  

 

Las pruebas objetivas constarán de tres partes: 

1era parte: Preguntas de selección múltiple las cuales tendrán una puntuación total entre 2 y 3 

puntos. Valiendo cada ítem respondido correctamente, 0,20 o 0,30 puntos dependiendo del 

número de preguntas totales. Descontando la mitad del valor de las respuestas correctas, cada 

respuesta incorrecta. 

 

La elaboración del Proyecto de empresa, representará la mitad del valor de las pruebas 

objetivas en el segundo y tercer trimestre, siendo necesaria su presentación para asignarle la 

calificación correspondiente al 40% del valor de las pruebas objetivas en dichos trimestres. 

 

Las actividades. Se realizarán prácticas en clase de forma colegiada  y orientadas a fomentar 

la participación activa del alumnado y la comprensión de cada unidad didáctica. Las actividades 

evaluarán criterios por un valor total del 40%. 
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b) Sobre el cálculo de la nota final. 

 

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres, siempre que en 

todos ellos se haya obtenido al menos un 5. 

En caso de calificación negativa se realizará una recuperación trimestral, manteniendo los 

criterios superados. 

En la evaluación extraordinaria cada alumno se examinará de los objetivos no alcanzados 

durante el curso. 

 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- LIBRO DE TEXTO obligatorio: “Cultura emprendedora y empresarial”.1ºBachillerato. José 

Jiménez Criado. 

-Temas de desarrollo y prácticas, organizados en unidades didácticas proporcionados por la 

profesora. 

-Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

-Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

-Webs recomendadas: “Educando y emprendiendo”, “Econosublime”. “Para profes de 

economía”, “Economato en bachillerato” etc 

-La plataforma Moodle Centros y classroom. 

-Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con fines 

didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. 

La organización de la misma cambiará dependiendo del tipo de actividad. Asimismo, cuando 

las circunstancias lo determinen oportuno, podrá usarse el aula de audiovisuales y el patio del 

centro. 

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para cumplir con la atención a la diversidad se prevén diversas actuaciones que, básicamente, 

se pueden agrupar en torno a tres apartados: 

 

• Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: a través de ejercicios y 

actividades variadas, separándolas según los niveles de los alumnos y también a través de las 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos con un proceso más lento de aprendizaje  y 

ampliación para aquellos con un proceso más rápido de aprendizaje. 

• Diversificación de los niveles de dificultad: según el nivel de dificultad de los contenidos se 

dedicará más o menos tiempo en realización de actividades, explicaciones…  

• Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen en 

práctica: garantizando la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada alumno o 

cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e intelectuales 

concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y accesible.  
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA (2º de Bachillerato) 

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

La Economía de la Empresa es una materia de la opción del bloque de asignaturas troncales 

impartidas en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de 

bachillerato. 

La Economía de la Empresa estudia y analiza respuestas para los problemas económicos que 

se plantean en el seno de la empresa; su objetivo es avanzar en el análisis de la moderna 

organización y administración de empresas, con un enfoque completo y actualizado. 

El conocimiento sobre la empresa es un paso esencial para alcanzar a entender el 

funcionamiento del conjunto de la economía, pues lo que sucede en el interior de las empresas 

es tan sustancial como lo que ocurre en un entorno económico más amplio. En esta asignatura 

se trabajarán cuestiones como la razón de la existencia de las empresas, sus características, 

tipos de organización y funcionamiento y factores que influyen en la toma de decisiones. 

La empresa tiene como función producir bienes y servicios para el mercado en situaciones de 

competencia y capacidad financiera, eligiendo para ello una de las variadas formas jurídicas 

referidas por el derecho. Esta función de la empresa posibilita que cada ser humano pueda 

hacer compatible la especialización del trabajo con la satisfacción de sus numerosas y diversas 

necesidades. En entornos cambiantes y diferentes, la flexibilidad y la adaptación a las 

transformaciones tecnológicas, legales y de otro tipo se vislumbran como fundamentales para 

la toma de las mejores soluciones posibles en cada momento. El desenvolvimiento de la 

actividad empresarial debe estar guiado por la ética y la responsabilidad social, que muestran 

lo trascendental del cómo además de qué de los  puros resultados. 

La empresa es un catalizador clave para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y 

la integración social. Es primordial cultivar y fomentar una cultura y forma de pensar 

empresarial, donde se ejercite y crezca la creatividad y el espíritu de innovación, se incentive la 

elaboración de reflexiones personales y la toma de decisiones fundamentadas, así como la 

visualización del error como fuente de progreso y aprendizaje. 

 Por último hay que decir, que la Economía de la empresa tiene como finalidades principales 

facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una perspectiva científica, y 

fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su desenvolvimiento en la vida 

cotidiana. 

 

2. OBJETIVOS 

 La materia Economía de la Empresa en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas relacionándolas con las 

exigencias de capital y responsabilidades para cada tipo e identificando los rasgos específicos 

del tejido empresarial andaluz y español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, conociendo la relevancia 

de los procesos de generación de valor y la importancia de las dimensiones de la 

responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y las diferentes 

modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 

aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación, y recursos humanos 

y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 
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5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, costes, beneficios y 

gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados y los rasgos de su segmentación e investigación, 

así como los de las variables de las políticas de marketing empresarial, valorando el papel de la 

innovación tecnológica y ética empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen asignada, 

clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de la empresa y proponiendo 

medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y las modalidades 

de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y dinámicos para seleccionar y valorar 

proyectos alternativos. 

 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales, como son 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, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través de la 

reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya. Asimismo, favorece el desarrollo 

de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 

del país; incentiva 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; impulsa el aprecio y la 

valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra 

sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de 

soluciones no violentas a los mismos; fomenta el respeto de la diversidad cultural, rechazando 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 

inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora 

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

comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de 

software libre; impulsa el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 

modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como 

manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, profundiza desde 

el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad 

entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

4.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 

competencias clave. El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 

interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, y la exposición coherente 

de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido crítico por parte del alumnado 

contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se 

abordan mediante la resolución de problemas como el cálculo de productividades y umbrales 

de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y argumentos. 
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La competencia digital (CD) está presente en el acceso a fuentes de información en diversos 

formatos, el procesamiento y síntesis de datos e información y la creación de contenidos a 

partir de ella. 

De la misma manera, la materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a 

aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con criterios objetivos en 

contextos diferentes; la propuesta de soluciones y estrategias ante situaciones problemáticas 

contribuye a que el alumnado aprenda por sí mismo con autonomía y eficacia. 

Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, tecnológico o fiscal 

proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en múltiples contextos a los que se 

enfrentará a lo largo de su vida, impulsando sus competencias sociales y cívicas (CSC). 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se aprecia en habilidades 

como el análisis de los diferentes entornos para definir estrategias comerciales y de 

crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles situaciones de desequilibrio financiero, la 

detección de necesidades de consumo aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz 

planificación y gestión o la valoración de la innovación y la creatividad en los procesos 

productivos y comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 

responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la organización 

empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a la misma a otros tipos de 

organización social y a la vida personal. 

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) también tiene su reflejo 

en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes estéticas, las modas y los gustos que 

influyen claramente en los procesos de producción y mercadotécnicos de las empresas; de 

igual forma, la creatividad y la innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño 

de productos, a la forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de 

proyectos que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención a las 

necesidades de las personas. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas de esta programación están 

determinadas en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía 

de la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las 

características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en el entorno productivo 

local, andaluz, español, europeo y global, de modo que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y situaciones que 

resulten familiares al alumnado. 

Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa y estudiar 

sus elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos 

reales de empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e 

investigación por parte de los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido 

empresarial que conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas 

que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas 

tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas, 

siempre que esto resulte posible, o las charlas de expertos sobre aspectos relacionados con 

los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación 

de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto 

del país y del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los 

alumnos y alumnas y los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel 

competencial inicial. 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el 

punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas 

funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado 
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reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas 

posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el 

proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá 

la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a 

partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y 

representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación 

individuales y grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental 

en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los 

resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones 

por parte del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al 

alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una 

terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las 

enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber. 

 

Tomando como referencia las orientaciones metodológicas en el Bachillerato, nuestra 

propuesta pedagógica favorece el desarrollo de actividades que cumplan los siguientes fines 

en el alumnado:  

 La consecución del auto-aprendizaje.  

 La disposición al trabajo en equipo.  

 La utilización de métodos de investigación adecuados.  

 Hacer aplicable lo aprendido a la vida real.  

 

Además de ello, la metodología utilizada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

fomenta la realización de actividades que estimulan el hábito y el interés por la lectura, y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. Las tecnologías de la información y de la 

comunicación se utilizan de forma habitual como apoyo fundamental de la metodología 

didáctica aplicada.  

 La consideración de los niveles de partida del alumnado para avanzar partiendo de lo 

que dominan y ayudarles a alcanzar los objetivos.  

 La realización de actividades variadas que huyan de la rutina y fomenten el 

razonamiento lógico y el aprendizaje significativo.  

 Una adecuada y lógica secuenciación y planificación de los contenidos, de menor a 

mayor dificultad, teniendo en cuanta la diversidad existente en el aula, y adaptando la 

programación de aula a la misma.  
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6. CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 

6.1. Temporalización de los bloques de contenidos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestre UD Título 

Correspondencia 
con los bloques 
de contenidos: 
Orden de 15 de 
enero de 2021 

1º trimestre 

1 LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 

1,2 

2 CLASES DE EMPRESAS 
 

1 

3 EL ÁREA DEAPROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN 
 

4 

2º trimestre 

4 EL ÁREA COMERCIAL 
 

5 

5 LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA 
 

7 

6 LA FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA 
 

7 

7 LOS RECURSOS HUMANOS 
 

3 

3º trimestre 

8 LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 

6 

9 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES 

 
6 

10 LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA 
 

3 
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6.2. Contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

Bloque1. Laempresa 

 

La empresa y el empresario. 

Clasificación, componentes, funciones y 

objetivos de la empresa. 

Análisis del marco jurídico que regula la 

actividad empresarial. 

Funcionamiento y creación de valor. 
Interrelaciones con el entorno económico y 
social. Valoración de la responsabilidad 
social y medioambiental de la empresa. 

 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos 

dela empresa, las clases de empresas y sus 

funcionesen la Economía, así como las distintas 

formasjurídicas que adoptan relacionando con cada 

una 

deellaslasresponsabilidadeslegalesdesuspropiet

arios y gestores y las exigencias de 

capital.CCL,CAA,CSC,CEC,SIEP.12% de la 

nota PO; 3% de la nota AC 

2. Identificar y analizar los rasgos principales 
delentorno en el que la empresa desarrolla su 
actividady explicar, a partir de ellos, las distintas 
estrategias ydecisiones adoptadas y las posibles 
implicacionessocialesymedioambientalesdesuacti
vidad.CCL,CAA,CSC,CD,CEC,SIEP.4% de la 
nota PO; 1% de la nota AC 

 
Pruebas objetivas: 16% 
 
Actividades (AC) 4% 

 

 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                        Bloque2.Desarrollo de la empresa 

 

Localización y dimensión empresarial. 

Estrategias de crecimiento interno y 
externo. Consideración de la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas y 
sus estrategias de mercado. 
Internacionalización, competencia global y 
la tecnología. 

Identificación de los aspectos positivos y 
negativos de la empresa multinacional. 

 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias 
de crecimiento y las decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración las 
características del marco global en el que actúan. 
CCL, CMCT, CSC, CAA, SIEP.5% 

 

 
Pruebas Objetivas (PO) 4% 
 

 Actividades (AC) 1% 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                      Bloque3.Organización y dirección de la empresa 

 

La división técnica del trabajo y la 
necesidad de organización en el mercado 
actual. 

Funciones básicas de la dirección. 

Planificación y toma de decisiones 
estratégicas. Diseño y análisis de la 
estructura de la organización formal e 
informal. 

La gestión de los recursos humanos y su 
incidencia en la motivación. 

Los conflictos de intereses y sus vías de 
negociación. 

 
1. Explicar la planificación, organización y gestión 
de los recursos de una empresa, valorando las 
posibles modificaciones a realizar en función del 
entorno en el que desarrolla su actividad y de los 
objetivos planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, 
SIEP. 15% 

 
Pruebas Objetivas (PO) 12% 
 
Actividades (AC) 3% 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                         Bloque4.La función productiva 
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Proceso productivo, eficiencia y 
productividad. 

La investigación, el desarrollo y la 
innovación (I+D+i) como elementos clave 
para el cambio tecnológico y mejora de la 
competitividad empresarial. 

Costes: clasificación y cálculo de los 
costes en la empresa. 

Cálculo e interpretación del umbral de 
rentabilidad de la empresa. 

Los inventarios de la empresa y sus 
costes. Modelos de gestión de inventarios. 

 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde 
la perspectiva de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.4% de la nota PO; 
1% de la nota AC 

2. Determinar la estructura de ingresos y costes 
de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un supuesto 
planteado. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 4% 
de la nota PO; 1% de la nota AC 

 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo 
de inventario y manejar los modelos para su 
gestión. CCL, CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP. 4% 
de la nota PO; 1% de la nota AC 

 
Pruebas Objetivas (PO) 12% 
 
Actividades (AC) 3% 
 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                         Bloque5.La función comercial de la empresa 

 

Concepto y clases de mercado. Técnicas 
de investigación de mercados. 

Análisis del consumidor y segmentación 
de mercados. 

Variables del marketing-mix y elaboración 
de estrategias. 

Estrategias de marketing y ética 
empresarial. Aplicación al marketing de las 
tecnologías más avanzadas 

 

1. Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, CEC, SIEP.10% 

 
Pruebas Objetivas (PO) 8% 
Actividades (AC) 2% 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                   Bloque6.La información de la empresa 

. 

Obligaciones contables de la empresa. 

La composición del patrimonio y su 
valoración. Las cuentas anuales y la 
imagen fiel. 

Elaboración del balance y la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Análisis e interpretación de la información 
contable. La fiscalidad empresarial. 

 

1. Identificar los datos más relevantes del balance 
y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicando su significado, diagnosticando la 
situación a partir de la información obtenida y 
proponiendo medidas para su mejora. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.15,2% de la nota 
PO;3,8% de la nota AC 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, SIEP.0,8% de la nota 
PO; 0,2% de la nota AC 

 
Pruebas Objetivas (PO) 16% 
 
Actividades (AC) 4% 
 
 
 

Contenidos Criteriosdeevaluación Instrumentos de evaluación 

                                         Bloque7. La función financiera 

 

Estructura económica y financiera de la 
empresa. Concepto y clases de inversión. 

Valoración y selección de proyectos de 
inversión. Recursos financieros de la 
empresa. 

Análisis de fuentes alternativas de 
financiación interna y externa. 

 

1. Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección 
más adecuada. CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP.15% 

 
Pruebas Objetivas (PO) 12% 
 

Actividades (AC) 3% 
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6.3. Criterios de calificación 

 

a) Sobre los instrumentos. 

 

En la calificación se tendrá en cuenta:  

 

• Un total de 6 pruebas objetivas a lo largo del curso.  

. 

• La realización de actividades  agrupadas por unidades didácticas, la mayor parte de ellas 

seleccionadas de exámenes de las pruebas de la PEvAU . 

 

 

Las pruebasobjetivas. Se establece la realización de seis pruebas a lo largo del curso (dos en 

el primer trimestre, dos en el segundo y dos en el tercero). Dichas pruebas versarán sobre la 

materia trabajada en el aula y seguirá el modelo planteado en la PEvAU para la materia. Estas 

pruebas evaluarán criterios por un valor del 80% de la nota final.  

 

Las actividades. Se realizarán prácticas procedentes de ediciones anteriores de la PEvAU que 

se corregirán en clase de forma colegiada como parte final de cada unidad didáctica. Las 

actividades evaluarán criterios por un valor total del 20%. 

 

b) Criterios de corrección de la prueba objetiva. 

Los Criterios de corrección de las pruebas objetivas, seguirán normalmente el siguiente  

esquema: 

 

 Primera parte: 

El test se valorará del siguiente modo: 

 Cada pregunta acertada tendrá una puntuación dependiendo del número de preguntas 

test. 

 Cada pregunta no acertada resta la mitad de la puntuación que tenga la pregunta. 

 Las preguntas en blanco no puntúan 

Esta parte nos dará una puntuación total de 2 o 3 puntos, según el criterio del profesorado. 

 

 Segunda parte: 

Estará formado por varias preguntas de respuesta corta (2 a 4 preguntas) .  Cada pregunta 

tendrá una valoración máxima de 2 puntos cada una. 

 

 Tercera parte: 

Se tratara de dos o tres problemas. Cada uno de ellos tendrá una puntuación máxima de 2 

puntos.  

 

Las fechas de las pruebas serán propuestas por la profesora y consensuadas en clase. En el 

caso de no existir dicho consenso será la profesora quien decida el calendario de las mismas. 

Se informará a los alumnos-as de los criterios de corrección de cada una de las pruebas 

realizadas en la evaluación.  
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c) Sobre el cálculo de la nota final. 

Para obtener calificación positiva en cada una de las evaluaciones trimestrales es necesario 

obtener un CINCO sobre diez.  

La calificación final de junio será la media de cada uno de los trimestres. 

Si el/la alumno/a no consigue la calificación mínima de un 5 en alguna o en varias evaluaciones 

en la materia se presentará al examen de RECUPERACIÓN del trimestre después de acabar 

con las evaluaciones del trimestre con los criterios de evaluación no superados (salvo la tercera 

evaluación que tendrán que hacer el examen de recuperación en mayo) y si suspenden irán 

directamente a la RECUPERACIÓN ORDINARIA con los criterios de evaluación no superados. 

Los/as alumnos/as que suspendan en la CONVOCATORIA ORDINARIA tendrá que 

presentarse en la CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA con los criterios de evaluación 

pendientes seleccionados por la profesora. 

d) Evaluación de alumnos/as con la materia pendiente de cursos anteriores.  

   Se establecerán a lo largo del curso, las pruebas objetivas que permitan la superación de la 

materia de acuerdo con las fechas previstas por el Centro o por las profesoras de economía del 

departamento, éstas supondrán un 80% de la nota. El 20% restante se valorará con una 

relación de actividades que el alumnado deberá entregar en las fechas previstas. 

 

7. MATERIALES Y USO DE ESPACIOS 

Los materiales que emplearemos a lo largo del curso son los siguientes: 

- Temas de desarrollo y prácticas, organizados en unidades didácticas 

proporcionados por la profesora. 

- Presentaciones interactivas para apoyar las explicaciones del docente. 

- Vídeos y otros contenidos audiovisuales. 

- Webs recomendadas: “Educando y emprendiendo”, “Econosublime”. “Para profes 

de economía”, “Economato en bachillerato” etc 

- La plataforma Moodle Centros y classroom. 

- Ordenador de aula, proyector, uso de móviles y otros dispositivos electrónicos con 

fines didácticos. 

 

El espacio en el que se desarrollará el proceso de enseñanza-aprendizaje es el aula de grupo. 

La organización de la misma cambiará dependiendo del tipo de actividad. Asimismo, cuando 

las circunstancias lo determinen oportuno, podrá usarse el aula de audiovisuales y el patio del 

centro. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad para esta materia está recogida en el apartado general dedicado a 

la diversidad de esta programación de departamento para la etapa de Bachillerato. 
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MÓDULO DE EMPRESA E INICATIVA EMPRENDEDORA (2º DE CFGS) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Guía, Información y 

Asistencia Turística se organizan en forma de Ciclo Formativo de Grado superior, de 2.000 

horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 

profesionales del Ciclo Formativo. El currículo de los módulos profesionales está compuesto 

por los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de 

los mismos y las orientaciones pedagógicas. Tal como recoge la Orden de 13 de octubre de 

2010, la presente programación tiene en cuenta la realidad socioeconómica del entorno del 

IES Álvar Núñez, así como las necesidades de desarrollo económico y social de su 

estructura productiva. En este sentido, nadie duda de la importancia de la formación de los 

recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado laboral en continua 

evolución. Asimismo, y según lo dispuesto en la normativa que regula el Ciclo Formativo 

referente a la autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, la 

programación adapta los contenidos a las características del entorno productivo y al propio 

proyecto de centro. 

 

Los alumnos del Ciclo conforman un grupo heterogéneo. Esta heterogeneidad viene 

marcada tanto por el lugar de procedencia: Jerez, Arcos de la Frontera, Sanlúcar y otras 

localidades del entorno como por la edad, y por el propio sistema de acceso. El nivel de 

formación de los alumnos es diverso. Unos han finalizado bachillerato, otros han realizado 

otros ciclos formativos, otros han realizado una carrera y, finalmente, existe otro grupo que 

han accedido mediante prueba de acceso. Sin duda, esta diversidad va a determinar parte 

de las decisiones pedagógicas que adoptemos en la programación. 

 

El alumnado que se matricula en el ciclo formativo es consciente de que las enseñanzas 

que va a recibir están muy ligadas a un entorno laboral y que el objetivo principal de los 

ciclos formativos es formar trabajadores en un campo específico. 

 

1.1. Perfil profesional del título 

 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia 

Turísticas queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 

competencia  del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

1.2. Marco Normativo 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE),recoge en el Capítulo V, 

artículo 39, los principios generales de la Formación Profesional. Así en el punto número 2 

establece: “La formación profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida…” 

 

Orden EDU/379/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencia Turísticas. 
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Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. BOE 215 de 5 de septiembre de 2009 

 

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 

Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden de 13 de octubre de 2010,por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas. BOJA núm. 224 de 17 de 

noviembre de 2010. 

Para la realización de la presente programación se siguen los criterios del art.29. Del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

 

1.3. Entorno profesional. 

  

 Este profesional ejerce su actividad en el sector turístico, entendido éste en su sentido más 

amplio, lo que incluye todo tipo de eventos, terminales de viajeros y empresas de 

transporte, además de las áreas turísticas tradicionales, como destinos y puntos de 

información entre otros. Está además capacitado para la creación e implantación de planes 

y actividades de desarrollo locales, ligados al mismo sector. 

 

Se trata tanto de trabajadores por cuenta ajena como propia, incluyendo la posibilidad de 

ocupar puestos en administraciones públicas o entes de similares características 

(consorcios, patronatos, etc.). 

 

 

2. OBJETIVOS  GENERALES  ASOCIADOS  AL  MÓDULO  PROFESIONAL DE 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

k) Caracterizar aplicaciones informáticas y de gestión así como las TIC reconociendo su utilidad 

para incrementar la eficacia de los servicios prestados. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, 

información y asistencia turísticas identificando su aportación al proceso global de prestación 

del servicio para conseguir los objetivos previamente identificados. 

ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento reconociendo otras 

prácticas, ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 177/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía. IES Álvar Núñez 

 

3.COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS A FOL. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas a este módulo son:  

k) Incrementar la eficacia de los servicios prestados mediante el empleo de aplicaciones 

informáticas y de gestión, así como las TIC. 

p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad 

de productos y servicios, de planificación y de comercialización. 

 

Las líneas de actuación en el proceso aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sector de actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes 

de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios 

relacionados con los procesos de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

- La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 

- La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan 

situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de guía, 

información y asistencia turísticas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio: viabilidad, organización de la producción y los recursos humanos, acción comercial, 

control administrativo y financiero, así como justificación de su responsabilidad social. 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender- haciendo», a 

través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 

oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito 

profesional. Así mismo, se utilizará, como recurso metodológico en el aula, los materiales 

educativos de los distintos programas de fomento de la Cultura Emprendedora, elaborados por 

la Junta de Andalucía. 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1: 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando 

los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad 

y el aumento en el bienestar de los individuos. 

 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa relacionada con las actividades de guía, información y asistencia 

turísticas. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 

que se inicie en el sector de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 
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g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de las actividades de guía, 

información y asistencia turísticas, que servirá de punto de partida para la elaboración de un 

plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a 

ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

 

RA2: Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de actividades de guía, 

información y asistencia turísticas. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con las actividades de guía, 

información y asistencia turísticas, y se han descrito los principales costes sociales en que 

incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 

relacionada con las actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad 

inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

RA3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 
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c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

«pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de guía, información y asistencia turísticas en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 

de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 

simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

 

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 

la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 

referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de actividades de guía, 

información y asistencia turísticas. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de actividades 

de guía, información y asistencia turísticas, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial. 
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5. CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Trimestre UD 
. 

 

Correspondencia 

con los bloques 

de contenidos:  

Todo los 

trimestres 
0 EIE. CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 

 

1 

1º trimestre 

1 El Emprendedor y la idea emprendedora. 
 

1 

2 .La empresa y su entorno 
 

2 

3 Plan de Marketing 
 

2 

4 El plan operativo y de Recursos Humanos  
 

2 

 

2º trimestre 
6 

Formas jurídicas y trámites de constitución.  

 

 

3 

 

3º trimestre 
5 

Análisis de costes. Plan de inversiones. Plan de 

financiación. 

 

4 

 

Los contenidos del módulo se estructuran en los cuatro bloques que se detallan: 

 

BLOQUE 1: Iniciativa emprendedora - Innovación y desarrollo económico. Principales 

características de la innovación en las actividades de guía, información y asistencia turísticas 

(materiales, tecnología, organización de la producción, entre otros). 

- Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

- La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme de actividades de guía, 

información y asistencia turísticas. 

- La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de las actividades de 

guía, información y asistencia turísticas. 

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

- Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

- Objetivos de la empresa u organización. 

- Estrategia empresarial. 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso. 

- Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada. 

- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada. 

 

BLOQUE 2: La empresa y su entorno 

- Funciones básicas de la empresa. 
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- La empresa como sistema. 

- Análisis del entorno general de una «pyme» de actividades de guía, información y asistencia 

turísticas. 

- Análisis del entorno específico de una «pyme» de actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

- Relaciones de una «pyme» de actividades de guía, información y asistencia turísticas con su 

entorno. 

- Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

- Relaciones de una «pyme» de actividades de guía, información y asistencia turísticas con el 

conjunto de la sociedad. 

- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social. 

- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización. 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad 

inicial e incorporación de valores éticos. 

- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la 

actividad en la empresa u organización simulada. 

 

BLOQUE 3: Creación y puesta en marcha de una empresa 

- Tipos de empresa y organizaciones. 

- Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de 

socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «pyme» de actividades de guía, 

información y asistencia turísticas. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. 

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

- Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.  

- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

- Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u 

organización simulada. 

 

BLOQUE 4: Función administrativa 

- Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

- Análisis de la información contable. 

- Obligaciones fiscales de las empresas. 

- Gestión administrativa de una empresa de actividades de guía, información y asistencia 

turísticas. Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el 

cobro y pago. 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada. 

- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

Se ha dividido la programación en 6 Unidades Didácticas, agrupadas en los arriba citados 4 

bloques de contenidos, quedan distribuidas del siguiente modo:  

 

BLOQUE 1: INICIATIVA EMPRENDEDORA  

UD.1.El Emprendedor y la idea emprendedora. 

 

BLOQUE 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO  

UD.2.La empresa y su entorno 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 182/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía. IES Álvar Núñez 

 

UD.3. Plan de Marketing 

UD.4. El plan operativo y de Recursos Humanos  

 

BLOQUE 3: CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 

UD 6.- Formas jurídicas y trámites de constitución.  

 

BLOQUE 4: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

UD 5.- Análisis de costes. Plan de inversiones. Plan de financiación. 

 

En cuanto a la temporalización en el primer trimestre se impartirán las unidades 1,2,6,3,4 y en 

el segundo trimestre la unidad 5. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

6.1. Criterios generales de evaluación 

 

 Según lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa las 

enseñanzas de Formación Profesional en Andalucía, el alumnado tendrá derecho a la 

evaluación continua. La aplicación del proceso de evaluación continua requiere su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas. 

 

6.2. Instrumentos de evaluación 

  

La aplicación del proceso de evaluación continua para valorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado requerirá: 

a) Realización y entrega en el plazo establecido de los trabajos prácticos y las 

actividades de enseñanza -aprendizaje.  

 

b) Realización de las diferentes pruebas de evaluación. 

En el caso en el que un/a alumno/a no se presente a la prueba, para la repetición de la misma 

deberá presentar justificante médico de asistencia o justificante oficial y podrán realizar los 

exámenes atrasados al final de cada  evaluación. De no aportarlo no se repetirá la prueba, 

debiendo esperar a la fecha de realización de la prueba de recuperación de cada evaluación.  

Al tiempo de la realización de una prueba específica objetiva y por escrito (controles o 

exámenes), aquel alumno o alumna que sea sorprendido con tenencia de ayuda extraordinaria 

(“chuletas”, notas escritas en las manos o pupitre, charla con compañeros / as, observación del 

examen de otros / as compañeros / as, tenencia de móvil,etc.) habrá suspendido la prueba 

automáticamente, y por tanto, los criterios de evaluación correspondientes a esa prueba, y 

tendrá que superarlo acudiendo a las convocatorias de los exámenes de recuperación 

correspondientes. 

c) Realización de exposiciones y trabajos orales. 

d) Realización del plan de empresa. 

e) Realización de kahoots. 

 

Todos los instrumentos de evaluación tienen como finalidad valorar el grado de consecución de 

los criterios de evaluación recogidos en esta programación. 

 

6.3. Criterios de calificación 

Esta programación didáctica recoge 41 criterios de evaluación que tienen idéntica ponderación 

para la determinación de la nota final del módulo (2,44%).   
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Poder obtener calificación positiva en una evaluación parcial (de trimestre) es necesario tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

✔ Todos los resultados de aprendizaje tendrán el mismo peso a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se consideran superados con una clasificación igual o superior a 5.  

✔ Cada Resultado de Aprendizaje se corresponde con un bloque temático de contenidos, 

al que se han asociado una o varias unidades didácticas.  

✔ Cada unidad didáctica tiene asociados los correspondientes criterios de evaluación.  

✔ La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media aritmética de todos los 

Resultados de Aprendizaje, además de lo que se establece en el artículo 3 de la Orden de 29 

de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado de formación profesional.  

 

Para poder hacer la suma ponderada de los criterios de calificación es necesaria la asistencia 

regular a clase. Se aplicará lo dispuesto en el ROF del centro para el alumnado absentista.  

Para obtener calificación positiva en cada una de las evaluaciones trimestrales es necesario 

obtener un CINCO sobre diez.  

 

 

- ALUMNADO ABSENTISTA DEL TRIMESTRE  

 

El alumnado que a lo largo del trimestre iguale o supere el 20% de faltas de asistencia de las 

horas impartidas del  módulo de forma presencial realizará: 

a. Una prueba trimestral escrita de carácter teórico-práctico de los contenidos desarrollados 

evaluándose los criterios de evaluación más relevantes por la profesora.  

b. Un plan de empresa con los criterios de evaluación que corresponden al mismo y que la 

profesora facilitará en un índice. 

La calificación final del trimestre se obtendrá de repartir el porcentaje global (100%) 

igualitariamente entre los diferentes criterios de evaluación recogidos tanto en las pruebas 

como en el plan de empresa. 

 

Este tipo de alumnado estará incurriendo en el riesgo de la pérdida de la evaluación continua 

que se producirá cuando supere el 20% de faltas de asistencia de las horas totales 

presenciales del módulo. 

 

- ALUMNADO ABSENTISTA DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 

El alumnado con pérdida de evaluación continua (20% faltas de asistencia de las horas 

impartidas del  módulo de forma presencial) será evaluado en la convocatoria de junio. Para 

obtener calificación positiva será necesario que además de realizar una prueba teórico-práctica 

de los contenidos impartidos en el módulo profesional entregue un plan de empresa a 

determinar.  

La calificación final del módulo se obtendrá de repartir el porcentaje global (100%) 

igualitariamente entre los diferentes criterios de evaluación recogidos tanto en la prueba 

teórico-práctica como en el plan de empresa. 

 

PRUEBAS DE RECUPERACIÓN 

 

Si el/la alumno/a que se evalúe mediante el proceso de evaluación continua no consigue la 

calificación mínima de un 5 en alguna o en varias evaluaciones en la materia se presentará al 

examen de RECUPERACIÓN del trimestre después de acabar con las evaluaciones del 

trimestre con los criterios de evaluación no superados (salvo la tercera evaluación que tendrán 

que hacer el examen de recuperación en junio) y si suspenden irán directamente a la 

RECUPERACIÓN ORDINARIA en junio con los criterios de evaluación no superados, con un 
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examen y/o con la elaboración de un plan de empresa o reelaborar el realizado en clase con el 

grupo de trabajo, según lo considerado por la profesora. Para ello deberá asistir a las clases de 

recuperación durante el mes de junio. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

 

Para obtener calificación positiva en la evaluación final, es indispensable que el alumnado haya 

aprobado cada una de las evaluaciones parciales. La calificación final será la media de todos 

los criterios de evaluación.  

No obstante, el alumnado que no supere alguna de las evaluaciones parciales (incluida las 

recuperaciones) tendrá la posibilidad de examinarse en la evaluación final de una prueba 

teórico-práctica y/o un plan de empresa o reelaborar el realizado en clase con el grupo de 

trabajo del contenido correspondiente a la evaluación parcial no superada del módulo en 

cuestión.  

Para ello deberá asistir a las clases de recuperación durante el mes de junio, manteniéndose el 

criterio de la ponderación que se aplica en la evaluación continua.  

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Considerando al módulo, como lo que es, una parte del ciclo, hay que tener en cuenta que los 

contenidos deberán afrontarse de manera conjunta por todos los miembros del equipo 

educativo que imparten algún módulo profesional en el Ciclo Formativo. Se reunirán todos los 

profesores/as del ciclo para trabajar estos contenidos comunes de forma interdisciplinar y 

obtendrán acuerdos razonables para la consecución de tal fin. 

En el desarrollo metodológico del módulo se tendrá en cuenta en líneas generales: 

- La utilización del entorno más próximo como primer punto de referencia del alumnado, 

construyendo aprendizajes significativos que tengan conexión con la realidad, el mundo 

económico, laboral, social y personal. 

- Exposición breve del tema de que se trate, empleando medios audiovisuales y aplicando una 

metodología activa, que permita al alumno/a participar en el proceso de aprendizaje, así como 

analizar y deducir conclusiones. 

- Propuesta de prácticas, orientadas a afianzar lo explicado. 

- En la medida de lo posible, se realizarán puestas en común y obtención de conclusiones, en 

pequeño y gran grupo, sobre los aspectos más importantes de una unidad o tema, con el fin de 

potenciar la expresión oral y la participación activa en el proceso educativo. 

- Realización de ejercicios prácticos de carácter global o acumulativo que permitan la visión 

global de los procesos y el repaso en unos casos y la recuperación en otros de los aspectos 

más relevantes. 

- Definición y aplicación de un plan de trabajo y organización personal, en relación con las 

unidades didácticas objeto del módulo. 

- Potenciación de la consulta y análisis crítico de bibliografía disponible en Internet. 

Potenciación de la lectura a través de artículos de interés y actividadesde ampliación. 

- Potenciación del trabajo autónomo o individual y, a su vez, el trabajo en equipo al realizar el 

plan de empresa. 

- La indagación e investigación, ya que con la información que el alumnado va a recibir y 

asimilar, deberá realizar diversas actividades y tareas de búsqueda, discriminación y 

tratamiento de la información relacionadas con el módulo profesional. 

- Aplicaciones de lo aprendido al mundo laboral. Se realizarán actividades simuladas en las 

que se demostrará la utilidad de lo aprendido en un medio productivo real.  El alumnado  con 

algún tipo  de experiencia laboral pueden desempeñar un papel muy activo. 

- Aprender a aprender: se fomentará la investigación individual, la búsqueda de información, 

el trabajo autónomo y autosuficiente, guiado por la profesora al principio, de forma que se 
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conviertan en profesionales capaces de evolucionar en el futuro en su propio aprendizaje y 

que nunca dejen de aprender. 

 

En cuanto a la transversalidad principalmente se desarrollará y consolidará el espíritu 

emprendedor entre el alumnado a través del desarrollo de un proyecto de empresa así como el 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así 

como a la ética empresarial. Se estudiarán casos de empresas de desarrollo sostenible y 

respeto al medio ambiente, sobre todo en la unidad 2, donde se tratará la responsabilidad 

social corporativa. 

Se llevará a cabo el análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos 

que supongan discriminación, sobre todo en la creación y funcionamiento de las empresas así 

como en las contrataciones, donde se estudiarán casos de desigualdad efectiva entre hombres 

y mujeres en el cobro, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad en los puestos de trabajo… 

 

Por último, en cuanto a la interdisciplinariedad  trabajaremos en conjunto con otros módulos. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

 

Para cumplir con la atención a la diversidad se prevén diversas actuaciones que, básicamente, 

se pueden agrupar en torno a tres apartados: 

. Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: a través de 

ejercicios y actividades variadas, separándolas según los niveles de los alumnos y también a 

través de las actividades de refuerzo para aquellos alumnos con un proceso más lento de 

aprendizaje  y ampliación para aquellos con un proceso más rápido de aprendizaje. 

. Diversificación de los niveles de dificultad: según el nivel de dificultad de los 

contenidos se dedicará más o menos tiempo en realización de actividades, explicaciones…  

. Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se 

ponen en práctica: garantizando la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada 

alumno o cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e 

intelectuales concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y accesible. 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos y materiales serán variados, versátiles y adecuados a las competencias 

profesionales que el alumnado debe desarrollar. Serán los propios del centro, los diferentes 

medios audiovisuales e informáticos (destacando el uso de Internet) y el entorno. 

 

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines son: 

A) Utilización del cañón y la pizarra para realizar las explicaciones. 

B) Realización de actividades tanto en grupo (a través de grupos de whatsapp, drive o 

cualquier otro método) como individuales que permitan, de una forma próxima y fácil, el 

aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto. 

C) Planteamiento de actividades creativas y de un plan de empresa donde el alumno 

pueda aportar su criterio a los temas comentados. 

 

Los recursos y materiales necesarios para impartir este módulo serán los siguientes: 

 

● Para las explicaciones de contenidos teóricos: 

Aula con medios audiovisuales: 

✔ Pizarra. 

✔ Cañón proyector y pantalla. 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 186/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía. IES Álvar Núñez 

 

✔ Ordenador con Guadalinex, Suite de Open Office,Acrobat Reader, Winrar, 

Access,Winzip. 

✔ Internet 

✔ Material audiovisual. 

✔ Moodle Centros. 

 

Para trabajar los contenidos del módulo profesional se seguirá el siguiente libro de texto: 

Empresa e Iniciativa Emprendedora 360º. Ed: EditexAutoras:Maria Eugenia Caldas Blanco 

y María Luisa Hidalgo Ortega. 

 

● Para la resolución de los ejercicios prácticos: 

✔ Ordenadores con Windows y Linux, Suite de OpenOffice, Acrobat Reader,Access. 

✔ Internet 

✔ Moodle Centros 

 

● Para la confección de los trabajos del alumnado: 

1. Conexión a Internet en el aula. 

2. Google. 

3. Libro de texto. 

4. Webgrafía: enlaces web asociados a la temática de cada unidad didáctica. 

 

 

10. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

 

 Trimestralmente se revisará la programación y por tanto la metodología empleada. Esta 

revisión es un buen instrumento para evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

modificar la metodología si la marcha del curso lo requiere. La información para los cambios 

que se consideren necesarios se obtendrá a partir de los resultados de la evaluación 

tratando de identificar las principales dificultades encontradas por el alumnado. 
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E) PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
En primer lugar y con el objetivo de garantizar una mejor atención y un correcto seguimiento 

del proceso de recuperación para el alumno/a, se establece que el o la docente que imparta la 

materia correspondiente en el curso actual, se encargue del proceso de recuperación de dicha 

materia del curso anterior. En el caso de que la materia pendiente sea Historia del Mundo 

Contemporáneo, será el jefe de Departamento la persona encargada del proceso de 

recuperación. En el caso de la sección departamental de Economía, será el profesorado 

perteneciente a dicha sección la responsable de la organización de la recuperación de materias 

pendientes de su ámbito. 

 

Por otro lado, por parte de este departamento se ha determinado que las características del 

procedimiento de recuperación de las materias pendientes quede bajo decisión del profesor/a 

encargado/a, quien tendrá en cuenta las características y situación del alumno/a que tenga que 

recuperar la materia pendiente. En este sentido, se podrán utilizar diversos instrumentos para 

su evaluación, desde pruebas objetivas a actividades variadas, resúmenes y esquemas, 

pequeños trabajos de investigación y reflexión, etc. 
 
 

F) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Las medidas de atención a la diversidad que rigen en esta programación se realizarán en 

coordinación y siguiendo las directrices aportadas desde el Departamento de Orientación de 

nuestro centro. Asimismo se aplicarán las medidas necesarias para atender las diferencias que 

el alumnado presenta en su forma de aprender según lo establecido en los apartados de 

“Atención a la diversidad” de la Orden de 15 de enero de 2021, que diferencia entre las 

medidas para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y la de Bachillerato. 

 

F.1) ATENCIÓNALADIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 

medidaseducativasquegarantizanlamejorrespuestaalasnecesidadesydiferenciasdetodos y cada 

uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo 

oportunidadesrealesdeaprendizajeencontextos educativos ordinarios. 

 

Principiosgeneralesdeactuaciónparalaatenciónaladiversidad. 

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y 

accesibilidaduniversalsobrelosqueseorganizaelcurrículodeEducaciónSecundariaObligatoria,los

centrosdocentesdesarrollaránlasmedidasdeatenciónaladiversidad,tantoorganizativas como 

curriculares que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, 

unaorganizaciónflexibledelasenseñanzasyunaatenciónpersonalizadadelalumnado. 

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son 

lossiguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas 

laspersonascomopartedeladiversidady lacondiciónhumana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque 

inclusivo,dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 

personal,intelectual,social,emocionalodecualquierotraíndole,quepermitanelmáximodesarrollope
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rsonaly académicodelmismo. 

c) Ladeteccióneidentificacióntempranadelasnecesidadeseducativasdelalumnadoque 

permita adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. 

Lasmedidasdeatenciónaladiversidadenestaetapadeberánponerseenprácticatanprontocomo se 

detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a las situacioneseducativas 

concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de losobjetivos de 

Educación Secundaria Obligatoria y no podrán suponer una 

discriminaciónqueimpidaalalumnadoalcanzar dichos elementoscurriculares. 

d) Laigualdaddeoportunidadesenelacceso,lapermanencia,lapromociónytitulaciónenlaeta

pa.Elmarcoindicadoparaeltratamientodelalumnadoconnecesidadesespecíficasdeapoyoeducativ

oesaquelenelqueseasegureunenfoquemultidisciplinar,mediante la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación 

comoherramientasfacilitadorasparalaindividualizacióndelaenseñanza,asegurándosela 

accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación detodos los 

miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de losdepartamentos 

deorientación. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad 

deoportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el 

alumnadoaprendeelmáximoposibley desarrollatodassuspotencialidades. 

3. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según 

lorecogido en el proyecto educativo del centro, recibirán la información y 

asesoramientonecesarios respecto a las características y necesidades del alumnado, así como 

de lasmedidasaadoptar parasuadecuadaatención. 

4. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

porelqueseapruebaelReglamentoOrgánicodelosInstitutosdeEducaciónSecundaria,lasprograma

ciones didácticas en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

lasmedidasdeatenciónaladiversidad. 

5. Loscentrosdocentesdispondrándeautonomíaparaorganizarlosrecursoshumanosymateri

alesqueselesasignendeacuerdoconlaplanificacióneducativaconobjetode 

posibilitarlaatenciónaladiversidaddesualumnadoenelmarcodeloestablecidoen la presente 

Orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. La forma deatención a la 

diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto 

educativo,segúnlodispuestoenelartículo23.3.f)delcitadoDecreto327/2010,de13dejulio. 

 

 

Medidasgeneralesdeatenciónaladiversidad. 

 

1. Seconsideranmedidasgeneralesdeatenciónaladiversidadlasdiferentesactuaciones 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 através de la utilización de 

recursos tanto personales como materiales con un enfoqueglobal. 

2. Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación SecundariaObligatoria 

puede presentar necesidades educativas, transitorias o permanentes, loscentros deben 

establecer diferentes medidas generales de atención a la diversidad 

parasualumnado,quepodránserutilizadasencualquiermomentodelaetapa. 

3. Estasmedidastienencomofinalidaddarrespuestaalasdiferenciasencompetenciacurricul

ar, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 

estrategiasorganizativasymetodológicasyestándestinadasafacilitarlaconsecucióndelosobjetivos

y competenciasclavedelaetapa. 
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4. Entrelasmedidasgeneralesdeatenciónaladiversidadseencuentran: 

 

a) Integración de materias en ámbitos de conocimiento conforme a lo establecido 

enelartículo14. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro delaula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado 

quepresentedesfasecurricular. 

c) Desdoblamientosdegruposenlasmateriasdecarácter instrumental. 

d) Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico.Esta medida, 

que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión 

delmismoensugrupoordinarioy,enningúncaso,supondrádiscriminaciónparaelalumnadonecesitad

odeapoyo. 

e) Accióntutorialcomoestrategiadeseguimientoindividualizadoydetomadedecisionesenrelaciónc

onlaevoluciónacadémicadelprocesodeaprendizaje. 

f) Metodologíasdidácticasbasadaseneltrabajocolaborativoengruposheterogéneos,tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo elalumnado. 

g) Actuacionesdecoordinaciónenelprocesodetránsitoentreetapasquepermitanla detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidaseducativas. 

h) Actuacionesdeprevenciónycontroldelabsentismoquecontribuyanalaprevencióndelabandonoe

scolar temprano. 

i) Ofertademateriasespecíficas. 

j) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuraciónautonómicadeconformidadconloprevistoenlos artículos 7.3y 8.5. 

 

Integracióndemateriasenámbitosdeconocimiento. 

1. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre Educación Primaria y el 

primercurso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros docentes, en el marco de 

suautonomía,podránagruparlasmateriasdelprimercursoenámbitosdeconocimiento. 

2. Asimismo,conlafinalidaddegarantizarelaprendizajedelalumnadoquehayasidoobjeto de 

medidas de atención a la diversidad a lo largo de su escolarización o que 

hayacursadounprogramademejoradelaprendizajeydelrendimientoypresentedificultades 

enelaprendizajeyriesgoevidentedenoalcanzarlatitulacióndeGraduadoenEducaciónSecundariaO

bligatoria,loscentrosdocentespodránagruparencuartocursolasmateriastroncales Lengua 

Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera y ofertar un ámbitode comunicación 

lingüística. La adopción de esta medida requerirá la propuesta delequipodocenteatravés 

delconsejoorientador delcursoanterior. 

3. Estetipodeagrupacióndeberárespetarloscontenidosycriteriosdeevaluaciónde todas las 

materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas.Esta agrupación 

tendrá efectos en la organización de las enseñanzas pero no así en 

lasdecisionesasociadasalaevaluación,promocióny titulación. 

4. La oferta de esta medida de atención a la diversidad se establecerá siempre 

quenosupongaincrementodelaplantilladelprofesoradodelcentro. 

 

Programasdeatenciónaladiversidad. 

1. Loscentrosdocentesestableceránlossiguientesprogramasdeatenciónala 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje, programas de refuerzo de 

materiasgenerales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto curso, y programas 

deprofundización. 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o laalumna no 
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sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. 

Estosprogramasseaplicaránencualquiermomentodelcurso,tanprontocomosedetectenlas 

dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir 

elalumnadoparacontinuar suprocesoeducativo. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundizaciónpara el 

alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 

presentealtascapacidades intelectuales. 

4. Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que 

seleapliquendichos programas. 

 

Programasderefuerzodelaprendizaje 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar 

losaprendizajesdelasmateriasyseguirconaprovechamientolasenseñanzasdeEducaciónSecunda

ria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de 

lassituacionessiguientes: 

a) Alumnadoquenohayapromocionadodecurso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias/ámbitosdelcursoanterior. 

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

deorientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique 

suinclusión. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

encoordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 

docente,realizaráalolargodelcursoescolarelseguimientodelaevolucióndelalumnado. 

3. Dichosprogramassedesarrollarán,ensucaso,enelhorariolectivocorrespondientealasmate

riasobjetoderefuerzo. 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturastroncales 

enprimer cursodeEducaciónSecundariaObligatoria. 

1. LoscentrosdocentesofertaránalalumnadodeprimercursodeEducaciónSecundaria 

Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del bloque 

deasignaturastroncales,conlafinalidaddeasegurarlosaprendizajesdeLenguaCastellanay 

Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, que permitan al alumnado 

seguirconaprovechamientolasenseñanzasdelaetapa. 

2. Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que 

seencuentreenalgunadelassituaciones siguientes: 

a) Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 

yrequiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el 

informefinaldeetapadeEducaciónPrimaria. 

b) Alumnado que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según 

lainformación detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del cursoanterior. 

c) AlumnadoenelquesedetectendificultadesencualquiermomentodelcursoenlasmateriasL

enguaCastellanayLiteratura, MatemáticasoPrimeraLenguaExtranjera. 

3. Estosprogramasdebencontemplaractividadesytareasespecialmentemotivadorasquebu

squenalternativasmetodológicasalprogramacurriculardelasmateriasobjetoderefuerzo.Dichasacti

vidadesytareasdebenresponderalosinteresesdelalumnadoyalaconexiónconsuentornosocialycult

ural,considerandoespecialmenteaquellasque favorezcan la expresión y la comunicación oral y 

escrita, así como el dominio de lacompetenciamatemática,através 

delaresolucióndeproblemasdelavidacotidiana. 

4. Seincluiráenelhorariosemanaldelalumnadounmódulohorariodelibredisposiciónconobj
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etodefacilitar eldesarrollodelcitadoprograma. 

5. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

caráctergeneral,nopodráser superior aquince. 

6. Elalumnadoquesuperelasdificultadesdeaprendizajedetectadasabandonaráel 

programa de forma inmediata y se incorporará a las actividades programadas para 

elgrupo,deacuerdoconlodispuestoenelartículo10.4. 

7. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 

delbloquedeasignaturastroncalesenprimercursorealizaráalolargodelcursoescolarel seguimiento 

de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dichaevolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas 

queejerzansututelalegal.Atalesefectos,ysinperjuiciodeotrasactuaciones,enlassesionesde 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizajeseguidosetransmitiráalalumnooalumnayalospadres,madresopersonasqueejerzansut

utelalegal.Estosprogramasnocontemplaránunacalificaciónfinalniconstaránenlasactasdeevaluaci

ónnienelexpedienteehistorialacadémicodelalumnado. 

 

Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturastroncales 

encuartocursodeEducaciónSecundaria Obligatoria. 

1. LoscentrosdocentesofertaránalalumnadodecuartocursodeEducaciónSecundaria 

Obligatoria los programas de refuerzo de las materias generales del bloquede asignaturas 

troncales que determinen, con la finalidad de facilitar al alumnado lasuperación de las 

dificultades observadas en estas materias y asegurar los 

aprendizajesquelepermitanfinalizarlaetapayobtenereltítulodeGraduadoenEducaciónSecundaria

Obligatoria. 

2. Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado que 

seencuentreenalgunadelassituaciones siguientes: 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa 

demejoradelaprendizajey delrendimiento. 

b) Alumnado que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la 

informacióndetalladaenelconsejoorientadorentregadoalafinalizacióndelcursoanterior. 

c) Alumnado que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso 

yrequiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a 

lafinalizacióndelañoanterior. 

 

Estosprogramasdebencontemplaractividadesytareasespecialmentemotivadorasque busquen 

alternativas metodológicas al programa curricular de las materias objeto 

derefuerzo.Dichasactividadesytareasdebenresponderalosinteresesdelalumnadoyalaconexiónco

nsuentornosocialycultural,yfacilitarellogrodelosobjetivosprevistosparaestasmaterias. 

3. El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

caráctergeneral,nopodráser superior aquince. 

4. El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 

delbloquedeasignaturastroncalesencuartocursorealizaráalolargodelcursoescolarel seguimiento 

de la evolución de su alumnado e informará periódicamente de dichaevolución al tutor o tutora, 

quien a su vez informará a los padres, madres o personas 

queejerzansututelalegal.Atalesefectos,ysinperjuiciodeotrasactuaciones,enlassesionesde 

evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 

aprendizajeseguidosetransmitiráalalumnooalumnayalospadres,madresopersonasqueejerzansut

utelalegal.Estosprogramasnocontemplaránunacalificaciónfinalniconstaránenlasactasdeevaluaci

ónnienelexpedienteehistorialacadémicodelalumnado. 

5. Elalumnadoquecurseestosprogramasquedaráexentodecursarunadelas materias del 
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bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuraciónautonómica, de acuerdo 

con los criterios y el procedimiento que establezca el centrodocente en su proyecto educativo, 

y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, lospadres, madres o personas que ejerzan su 

tutela legal. En todo caso, el alumno o laalumna deberá cursar una materia específica de las 

establecidas en el artículo 12.7 delDecreto111/2016,de14dejunio. 

6.  

Enlosdocumentosdeevaluaciónseutilizaráeltérmino«Exento»enlacasillareferidaa la materia 

específica de opción o de libre configuración autonómica, en su caso, y 

elcódigo«EX»enlacasilla referidaalacalificaciónde lamisma. 

 

Programasdeprofundización. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias 

deaprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 

alumnadoaltamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 

altascapacidadesintelectuales. 

2. Dichosprogramasconsistiránenunenriquecimientodeloscontenidosdelcurrículoordinari

osinmodificacióndeloscriteriosdeevaluaciónestablecidos,mediantelarealización de actividades 

que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o 

proyectosdeinvestigaciónqueestimulenlacreatividadylamotivacióndelalumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en 

coordinacióncon el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lolargodelcursoescolar elseguimientodelaevolucióndelalumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a 

lasmateriasobjetodeenriquecimiento. 

 

Artículo20.Procedimientodeincorporaciónalosprogramasdeatenciónaladiversidad. 

1. Segúnloestablecidoenelproyectoeducativo,eltutorolatutorayelequipodocenteenlacorre

spondientesesióndeevaluacióndelcursoanterior,conlacolaboración,en su caso, del 

departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución deincorporación a los 

programas de atención a la diversidad, que será comunicada a lospadres, madres o personas 

que ejerzan la tutela legal del alumnado a través del consejoorientador. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad 

elalumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados 

delaevaluacióninicial, odentrodelos procesosdeevaluacióncontinua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo 

deotras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio desu 

autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características delalumnado. 

 

Planificacióndelosprogramasdeatenciónaladiversidad. 

1. Seincluiránenlasprogramacionesdidácticaslosprogramasderefuerzodematerias 

generales del bloque de asignaturas troncales en primer y cuarto curso, 

losprogramasderefuerzodelaprendizajey losprogramasdeprofundización. 

2. Losprogramasdeatenciónaladiversidadsedesarrollaránmedianteactividadesy tareas 

motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con suentornosocialy 

cultural. 

 

Programasdemejoradelaprendizajeydelrendimiento 

Organizacióngeneralyfinalidaddelosprogramasdemejoradelaprendizajey delrendimiento. 
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Deacuerdoconloestablecidoenelartículo24delDecreto111/2016,de14dejunio, los centros 

docentes organizarán los programas de mejora del aprendizaje y delrendimiento a partir del 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para elalumnado que lo precise, con la 

finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la víaordinariay 

obtenereltítulodeGraduadoenEducaciónSecundariaObligatoria. 

Alumnadodestinatario. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de26 

de diciembre, estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos yalumnas 

que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta deestudiooesfuerzo. 

2. El equipo docente podrá proponer a los padres, madres o personas que ejerzan 

latutela legal del alumnado la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y 

delrendimiento de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las 

situacionessiguientes: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

depromocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

Obligatoria.Enestecasoelprogramasedesarrollaráalolargodeloscursos segundoy tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 

depromocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria.Enestecasoelprogramasedesarrollarásoloentercer curso. 

Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer cursode 

Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a cuarto,podrán 

incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento pararepetirtercer 

curso. 

3. Asimismo,demaneraexcepcional,deacuerdoconelprocedimientoestablecidoenelproye

ctoeducativodelcentroyconlafinalidaddeatenderadecuadamentelas necesidades de aprendizaje 

del alumnado, el equipo docente, en función de 

losresultadosobtenidosenlaevaluacióninicial,podráproponerlaincorporaciónaunprogramademejo

radelaprendizajeydelrendimientoaaquellosalumnosoalumnasqueseencuentrenrepitiendosegund

ocursoyque,trashaberagotadopreviamenteotrasmedidas de atención a la diversidad, presenten 

dificultades que les impidan seguir lasenseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la 

vía ordinaria. En este caso, elprogramasedesarrollaráalolargodelos cursos segundoy tercero. 

4. Concaráctergeneral,paralaincorporaciónaunprogramademejoradelaprendizajeydelre

ndimiento,setendráenconsideraciónporpartedelequipodocentela 

posibilidad de que, con la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda 

superarlasdificultadesquepresentaparaseguirelcurrículoconlaestructurageneraldelaetapa. 

Procedimientoparalaincorporaciónalprograma. 

1. Duranteelprimerciclodelaetapa,enelprocesodeevaluacióncontinua,cuandoelprogresod

eunalumnooalumnanoseaeladecuadoencuantoallogrodelosobjetivosylaadquisicióndelascompet

enciasqueseestablecenparacadacurso,elequipodocentepodrá proponer su incorporación al 

programa para el curso siguiente, debiendo quedardicha propuesta recogida en el consejo 

orientador del curso en el que se encuentreescolarizado, 

todoellosinperjuiciodeloestablecidoenel artículo23.3. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de 

evaluaciónpsicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 

docente yse realizará una vez oído el alumno o la alumna y los padres, madres o personas 

queejerzansututelalegal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura deestudios 

adoptará la decisión que proceda e informará de ello al director o a la directoradelcentro, 

quedaráelvistobueno. 

 

VERIFICACIÓN rtIWMLN4HcZBSqDyJPaSfjJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 194/207

ÁLVARO GONZÁLEZ, RAFAEL  Coord. 5H, 1F Nº.Ref: 0024579 15/11/2021 10:54:00



Departamento de Geografía, Historia y Economía. IES Álvar Núñez 

 

Agrupamientodelosalumnosyalumnas. 

1. Elcurrículodelosámbitosasícomolasactividadesformativasdelatutoríaespecíficase 

desarrollarán en el grupo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

elcual,concaráctergeneral,nodeberásuperarelnúmerodequincealumnosyalumnas. 

2. El alumnado que siga un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

seintegraráengruposordinariosdesegundootercercursodelaetapa,segúncorresponda,con los 

que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará 

lasactividadesformativaspropiasdelatutoríadesugrupodereferencia. 

3. Lainclusióndelalumnadoquesigueunprogramademejoradelaprendizajeydel 

rendimiento en los grupos ordinarios se realizará de forma equilibrada entre ellos,procurando 

que se consiga la mayor integración posible del mismo. En ningún caso, sepodráintegrar 

atodoelalumnadoquecursadichoprogramaenunúnicogrupo. 

 

Organización del currículo del programa de mejora del aprendizaje y delrendimiento. 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

seorganizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismose 

establecerán los siguientes ámbitos específicos compuestos por sus 

correspondienteselementosformativos: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del 

currículocorrespondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana 

yLiteratura. 

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del 

currículocorrespondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física 

yQuímica. 

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que 

dispongan,podrán establecer un ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los 

aspectosdelcurrículocorrespondientea lamateriatroncal dePrimeraLengua Extranjera. 

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que 

dispongan,podránincluirenelámbitocientífico-

matemáticolosaspectosdelcurrículocorrespondientea la materia específica de Tecnología o bien 

crear un ámbito práctico para abordar dichocurrículo. 

4. Ladecisiónsobrelacreacióndelosámbitosalosqueserefierenlosapartados2y3 se tomará 

buscando el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado 

pasaenelgrupodelprogramayelquepasaensugrupodereferencia. 

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan 

seorganizaránteniendoencuentalarelevanciasocialyculturaldelasmateriasqueabordan,asícomos

uidoneidadparaqueelalumnadopuedaalcanzarlosobjetivosylas competencias que le permitan 

promocionar a cuarto curso al finalizar el programa 

yobtenereltítulodeGraduadoenEducaciónSecundariaObligatoria. 

 

Distribución horaria semanal de los programas de mejora del aprendizajeydelrendimiento. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora 

delaprendizaje y del rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la 

distribuciónporámbitos y materiasqueseestableceenelAnexoI. 

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman 

elprogramaserárealizadaporloscentrosdocentesdeacuerdoconlossiguientescriterios: 

a) Losámbitosdecarácterlingüísticoysocialycientífico-matemáticodispondránde quince 

sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En elcaso de que el 

ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículocorrespondiente a la 

materia específica de Tecnología, este horario se incrementará 
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conelcorrespondienteadichamateria. 

b) Ladedicaciónhorariadelámbitodelenguasextranjerasydelámbitoprácticotanto en 

segundo como en tercer curso será la establecida para las materias de 

PrimeraLenguaExtranjeray Tecnologíarespectivamente. 

c) Elalumnadodesegundocursaráconsugrupodereferencialassiguientesmaterias:Primera

LenguaExtranjerayTecnología,siemprequenosehayancreadolos respectivos ámbitos o esta 

última no se haya incorporado al programa en el ámbitocientífico-matemático, Educación 

Física, Religión o Valores Éticos, y una materia a elegirentreMúsicay EducaciónPlástica, 

Visualy Audiovisual. 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes 

materias:PrimeraLenguaExtranjerayTecnología,siemprequenosehayancreadolosrespectivosám

bitosoestaúltimanosehayaincorporadoalprogramaenelámbitocientífico-

matemático,EducaciónFísica,EducaciónparalaCiudadaníaylosDerechosHumanos,yReligiónoVal

ores Éticos. 

e) Loscentrosdocentespodránincrementarhastaendossesioneslectivasladedicaciónhoraria 

mínima establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el 

alumnadoquedaráexentodecursarlamateriapertenecientealbloquedeasignaturasespecíficasdeo

pciónodelibreconfiguraciónautonómicaalaqueserefiereelartículo7.3. 

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, 

sededicarándossesioneslectivassemanalesalasactividadesdetutoría,unadelascualesse 

desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el orientador 

olaorientadoradelcentrodocente. 

 

Elaboración y estructura del programa de mejora del aprendizaje y delrendimiento. 

1. La redacción de los aspectos generales del programa de mejora del aprendizaje 

ydelrendimientoseráresponsabilidaddeldepartamentodeorientacióndelcentrodocente,quienasuv

ezcoordinarálastareasdeelaboracióndelaprogramacióndelosámbitosquerealizaráelprofesoradod

elosdepartamentosdecoordinacióndidácticacorrespondientes.Unavezelaboradodichoprograma,

seráincluidoenelproyectoeducativodelcentro. 

2. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al 

menos,lossiguientes elementos: 

a) Laestructura delprograma paracada uno deloscursos. 

Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado alprograma. 

b) Laprogramacióndelosámbitosconespecificacióndelametodología,contenidosy criterios 

de evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que secompone cada 

ámbito y su vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables,comoorientadores 

deevaluacióndelprocesodeenseñanzayaprendizaje 

c) Laplanificacióndelas actividades formativaspropiasde latutoríaespecífica. 

d) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado 

delprograma. 

e) Procedimientoparalarecuperacióndelasmateriaspendientes. 

 

Recomendaciones demetodologíadidácticaespecífica. 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas 

demejoradelaprendizajey delrendimientosonlassiguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios 

paracontinuarconsuprocesoeducativo.Conestefin,setomaráncomoreferencialasOrientacionespa

rafacilitareldesarrollodeestrategiasmetodológicasquepermitantrabajar por competencias en el 

aula, recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero, por la que se 
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describen las relaciones entre las competencias, 

loscontenidosyloscriteriosdeevaluacióndelaeducaciónprimaria,laeducaciónsecundariaobligatori

ay elbachillerato. 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del 

alumnado,fomentando para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, 

laconfianza y la seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía 

ycapacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el 

trabajocooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un ambiente de 

aceptaciónycolaboraciónajustadoasusintereses y motivaciones. 

c) Seestableceránrelacionesdidácticasentrelosdistintosámbitosysecoordinaráeltratamien

todecontenidoscomunes,dotandodemayorglobalidad,sentidoysignificatividad a los aprendizajes, 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamientoporpartedelos alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias 

delalumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personalde 

cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintosámbitos. 

 

Evaluación y promoción del alumnado que curse programas de mejoradelaprendizajey 

delrendimiento. 

1. La evaluación del alumnado que curse programas de mejora del aprendizaje y 

delrendimiento tendrá como referente fundamental las competencias clave y los objetivos 

delaEducaciónSecundariaObligatoria,asícomoloscriteriosdeevaluaciónylosestándaresdeaprend

izajeevaluables,comoorientadoresdeevaluacióndelprocesodeenseñanzayaprendizaje. 

2. Laevaluacióndelosaprendizajesserárealizadaporelequipodocentequeimpartedocencia

aestealumnado. 

3. Losresultadosdelaevaluaciónseránrecogidosenlasactasdeevaluacióndelos grupos 

ordinarios del segundo o tercer curso de la etapa en el que esté incluido elalumnado del 

programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de 

maneradesagregadacadaunadelasmateriasquelos componen. 

4. Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación yuna 

vez oído el alumno o alumna y los padres, madres o personas que ejerzan su 

tutelalegal,decidiralfinaldecadaunodeloscursosdelprogramasobresupermanenciaenél,enfunción 

de su edad, de suscircunstancias académicas y de su evolución enel 

mismo,sinperjuiciodequeseadoptenmedidasindividualizadasdentrodelosámbitosymateriasparal

arecuperación, ensucaso, delosaprendizajes noadquiridos. 

5. Elequipodocentedecidirá,comoresultadodelaevaluaciónrealizada,sielalumnoo la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y 

delrendimientocontinúaunañomásenelprogramaparacursartercero. 

6. Elequipodocentedecidirá,comoresultadodelaevaluaciónrealizada,sielalumnoo la 

alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del aprendizaje y 

delrendimientopromocionaatercercursoordinario.Enestecaso,deberácumplirlosrequisitos 

establecidos en el artículo 46 relativo a la promoción del alumnado de estaetapa. 

7. Aquellosalumnosoalumnasque,alfinalizarelprogramademejoradelaprendizajeydelrendi

miento,noesténencondicionesdepromocionaracuartocursopodránpermanecer un año más en el 

programa dentro de los márgenes establecidos en 

elartículo15.5delDecreto111/2016,de14dejunio. 

 

Materiasnosuperadas. 

1. Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y 

delrendimiento, el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursospreviosasuincorporaciónaunodeestosprogramas,siemprequeestasesténincluidasenlos 
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ámbitos. En el caso de aquellas materias no incluidas en los ámbitos, la recuperaciónde los 

aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de 

evaluacióncontinuaenaquellasmateriasqueseconsiderendecontinuidad,noteniendoquellevarsea

cabounprogramaderefuerzodelaprendizaje. 

2. Las materias no superadas del primer año del programa de mejora del aprendizajey 

del rendimiento que tengan continuidad se recuperarán superando las materias 

delsegundoaño. 

3. Lasmateriasnosuperadasdelprimerañodelprogramaquenotengancontinuidaden el 

curso siguiente tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas.A tales 

efectos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo del aprendizaje y deberásuperar la 

evaluación del mismo. La aplicación y evaluación de dicho programa seránrealizadas, 

preferentemente, por un miembro del equipo docente que pertenezca aldepartamento de 

coordinación didáctica propio de la materia. En caso necesario, podrállevarlas a cabo un 

miembro del departamento correspondiente bajo la coordinación de lajefaturadelmismo. 

4. Elalumnadoquepromocioneacuartocursoconmateriaspendientesdelprogramade 

mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo 

delaprendizaje. A tales efectos, se tendrá especialmente en consideración si las 

materiaspendientes estaban integradas en ámbitos, debiéndose adaptar la metodología del 

citadoprogramaalasnecesidadesquepresenteelalumnado. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas 

aquellaspropuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 

comoaquellasactuacionesdirigidasadarrespuestaalasnecesidadeseducativasdelalumnadocon 

necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuestaeficaz a 

través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de 

adopcióndelasmedidasespecíficasserárecogidaenelinformedeevaluaciónpsicopedagógica. 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 

puederequerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a 

ladiversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 

puedaofrecerunaatenciónpersonalizadaconlasmedidasgenerales decarácterordinario. 

3. Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que 

puedenimplicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del currículo para 

suadecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 

porprofesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en 

modalidadesdiferentesalaordinaria. 

4. Entrelasmedidasespecíficasdeatenciónaladiversidadseencuentran: 

 

a) ElapoyodentrodelaulaporprofesoradoespecialistadePedagogíaTerapéuticao Audición 

y Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, sepodrá realizar el 

apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 

siemprequedichaintervenciónnopuedarealizarseenellayestéconvenientementejustificada. 

b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado 

connecesidadeseducativasespeciales. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo 

dirigidasalalumnadoconnecesidadeseducativasespeciales.Laevaluacióncontinuaylapromociónt

omaráncomoreferencialos elementos fijados enellas. 

d) Programasespecíficosparaeltratamientopersonalizadodelalumnadoconnecesidadese

specíficasdeapoyoeducativo. 

e) Lasadaptacionescurricularesdirigidasalalumnadoconaltascapacidadesintelectuales. 

f) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 
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odeconvalecenciadomiciliaria. 

5. Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas 

queinciden en la flexibilización temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con 

loprevistoenelartículo22.3y22.4delDecreto111/2016,de14dejunio. 

 

Programas de adaptación curricularArtículo 

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación urricular seregirá por los 

principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización 

ypersonalizacióndelaenseñanza. 

1. Lasadaptacionescurricularesserealizaránparaelalumnadoconnecesidadespecíficadea

poyoeducativoy requeriránunaevaluaciónpsicopedagógicaprevia. 

2. Lasadaptacionescurricularespodráncontarconapoyoeducativo,preferentementedentro 

del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, deacuerdo con los 

recursos humanos asignados al centro. La organización de estos 

apoyosquedaráreflejadaenelproyectoeducativodelcentro. 

 

Adaptacióncurriculardeacceso. 

1. Lasadaptacionescurricularesdeaccesoserándeaplicaciónparaelalumnadoconnecesida

deseducativasespeciales.Suponenmodificacionesenloselementospara el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando laincorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicosy, en su caso, la participación de 

atención educativa complementaria que faciliten eldesarrollodelasenseñanzas. 

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en sucaso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidadeseducativasespeciales. 

 

Adaptacióncurricularsignificativa. 

1. Lasadaptacionescurricularessignificativasirándirigidasalalumnadoconnecesidades 

educativas especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de losmismosalcurrículo. 

2. Lasadaptacionescurricularessignificativassuponenlamodificacióndeloselementos del 

currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación.Serealizaránbuscandoelmáximodesarrolloposibledelascompetenciasclave. 

3. Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el 

alumnadopresenteundesfasecurriculardealmenosdoscursosenlamateriaobjetodeadaptaciónentr

e el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentreescolarizado. 

4. Deconformidadconlodispuestoenelartículo17.1.b)delaOrdende20deagostode 2010, 

por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos 

deeducaciónsecundaria,asícomoelhorariodeloscentros,delalumnadoydelprofesorado,laelaborac

ióndelasadaptacionescurricularessignificativascorresponderáalprofesoradoespecializadoparala

atencióndelalumnadoconnecesidadeseducativasespeciales,conla colaboración del profesorado 

de la materia encargado de su impartición, y contará 

conelasesoramientodeldepartamentodeorientación. 

5. Laaplicación,seguimiento,asícomolaevaluacióndelasmateriasconadaptacionescurricul

ares significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por elprofesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativasespeciales. 

 

Adaptacióncurricularparaelalumnadoconaltascapacidadesintelectuales. 
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1. Lasadaptacionescurricularesparaelalumnadoconaltascapacidadesintelectualesestará

n destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altascapacidades 

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en 

sucaso,deflexibilizacióndelperíododeescolarización. 

2. Lapropuestacurriculardeampliacióndeunamateriasupondrálamodificacióndelaprogram

acióndidácticaconlainclusióndecriteriosdeevaluacióndeniveleseducativossuperiores,siendoposi

bleefectuarpropuestas,enfuncióndelasposibilidadesde organización del centro, de cursar una o 

varias materias en el nivel inmediatamentesuperior. 

3. Laelaboración,aplicación,seguimientoyevaluacióndelasadaptacionescurricularesserá

nresponsabilidaddelprofesoroprofesoradelamateriacorrespondiente,con el asesoramiento del 

departamento de orientación y la coordinación del tutor o latutora. 

 

 

F.1) ATENCIÓNALADIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y 

medidaseducativasquegarantizanlamejorrespuestaalasnecesidadesydiferenciasdetodos 

ycadaunodelosalumnosyalumnasenunentornoinclusivo,ofreciendooportunidadesrealesdeapren

dizajeencontextos educativos ordinarios. 

 

Principiosgeneralesdeactuaciónparalaatenciónaladiversidad. 

1. Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y 

accesibilidaduniversal sobre los que se organiza el currículo de Bachillerato, los centros 

docentesdesarrollaránlasmedidasdeatenciónaladiversidad,tantoorganizativascomocurriculares 

que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexibledelasenseñanzasy 

unaatenciónpersonalizadadelalumnado. 

2. Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son 

lossiguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas 

laspersonascomopartedeladiversidady lacondiciónhumana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque 

inclusivo,dando respuesta a las necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo 

personal,intelectual,social,emocionalodecualquierotraíndole,quepermitanelmáximodesarrollope

rsonaly académicodelmismo. 

c) Lasmedidasdeatenciónaladiversidadenestaetapadeberánponerseenprácticatan pronto 

como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a lassituaciones 

educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clavey de los objetivos 

de Bachillerato y no podrán suponer una discriminación que impida alalumnadoalcanzar dichos 

elementos curriculares. 

d) Laigualdaddeoportunidadesenelacceso,lapermanencia,lapromociónytitulaciónenlaeta

pa. 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad 

deoportunidades, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el 

alumnadoaprendeelmáximoposibley desarrollatodassuspotencialidades. 

3. Elalumnado,asícomolospadres,madresopersonasqueejerzansututelalegal, según lo 

recogido en el proyecto educativo del centro, recibirán la información yasesoramiento 

necesarios respecto a las características y necesidades del mismo, 

asícomodelasmedidasaadoptarparasuadecuadaatención. 
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4. Según lo dispuesto en el artículo 29.2.g) del Decreto 327/2010, de 13 de julio, 

porelqueseapruebaelReglamentoOrgánicodelosInstitutosdeEducaciónSecundaria,lasprograma

cionesdidácticasenlaetapadeBachilleratoincluiránlasmedidasdeatenciónaladiversidad. 

5. Loscentrosdocentesdispondrándeautonomíaparaorganizarlosrecursoshumanosy 

materiales que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa con objeto 

deposibilitarlaatenciónaladiversidaddesualumnadoenelmarcodeloestablecidoenla presente 

orden, y en el resto de la normativa que resulte de aplicación. La forma deatención a la 

diversidad que adopte cada centro formará parte de su proyecto 

educativo,segúnlodispuestoenelartículo23.3.f)delcitadoDecreto327/2010,de13dejulio. 

 

Medidasgeneralesdeatenciónaladiversidad. 

1. Seconsideranmedidasgeneralesdeatenciónaladiversidadlasdiferentesactuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo,seorientanalapromocióndelaprendizajeydeléxitoescolar detodoelalumnado. 

2. Estasmedidastienencomofinalidaddarrespuestaalasdiferenciasencompetenciacurricul

ar, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante 

estrategiasorganizativasymetodológicasyestándestinadasafacilitarlaconsecucióndelosobjetivos

y competenciasclavedelaetapa. 

3. Entrelasmedidasgeneralesdeatenciónaladiversidadseencuentran: 

a) Accióntutorialcomoestrategiadeseguimientoindividualizadoydetomadedecisionesenre

laciónconlaevoluciónacadémicadelprocesodeaprendizaje. 

b) Metodologíasdidácticasbasadasenproyectosdetrabajoquefavorezcanlainclusión. 

c) Actuacionesdecoordinaciónenelprocesodetránsitoentreetapasquepermitanla 

detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidaseducativas. 

d) Actuacionesdeprevenciónycontroldelabsentismoquecontribuyanalaprevencióndelaban

donoescolar temprano. 

 

Coordinacióndelprocesodetránsitoentreetapas. 

ConelfindegarantizarlaadecuadatransicióndelalumnadodelaetapadeEducaciónSecundariaOblig

atoriaalaetapadeBachillerato,asícomodefacilitarlacontinuidadde su proceso 

educativo,loscentrosdocentesque impartan Bachillerato recogerán ensu proyecto educativo las 

actuaciones a realizar en el proceso de evaluación inicial delalumnado y establecerán, en su 

caso, mecanismos de coordinación con los 

centrosdocentesdeprocedenciadelalumnadoqueseincorporaalaetapa. 

Atalesefectos,conelfindeconocerlaevolucióneducativadelalumnadoygarantizarla continuidad de 

las medidas de atención a la diversidad adoptadas en la etapa 

anterior,lapersonaqueejerzalatutoríaencadagrupodeprimerodeBachilleratoanalizarála 

información para el tránsito recogida en el consejo orientador de cuarto curso 

deEducaciónSecundaria. 

 

Programasdeatenciónaladiversidad. 

1. Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a 

ladiversidad:programasderefuerzodelaprendizajeyprogramasdeprofundización. 

2. En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o 

alumnanoseaadecuado,seestableceránprogramasderefuerzodelaprendizaje.Estosprogramasse

aplicaránencualquiermomentodelcurso,tanprontocomosedetectenlas dificultades y estarán 

dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir elalumnadoparacontinuar 
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suprocesoeducativo. 

3. Asimismo, los centros docentes podrán establecer programas de profundizaciónpara 

el alumnado especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que 

presentealtascapacidades intelectuales. 

4. Se informará periódicamente al alumnado, y en su caso, a las familias de 

laevolucióndelmismoeneldesarrollodelosprogramasdescritos. 

 

Programasderefuerzodelaprendizaje. 

1. Losprogramasderefuerzodelaprendizajetendráncomoobjetivoasegurarlosaprendizaje

sdelasmateriasyseguirconaprovechamientolasenseñanzasdeBachillerato.Estarándirigidosalalu

mnadoqueseencuentreenalgunadelassituacionessiguientes: 

a) Alumnadoquenohayapromocionadodecurso. 

b) Alumnadoque,aunpromocionandodecurso,nosuperealgunadelasmateriasdelcursoante

rior. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, 

encoordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 

docente,realizaráalolargodelcursoescolarelseguimientodelaevolucióndelalumnado. 

3. Dichosprogramassedesarrollarán,ensucaso,enelhorariolectivocorrespondientealasmat

eriasobjetoderefuerzo. 

 

Programasdeprofundización. 

1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias 

deaprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el 

alumnadoaltamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta 

altascapacidadesintelectuales. 

2. Dichosprogramasconsistiránenunenriquecimientodeloscontenidosdelcurrículoordinari

osinmodificacióndeloscriteriosdeevaluaciónestablecidos,mediantelarealización de actividades 

que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o 

proyectosdeinvestigaciónqueestimulenlacreatividadylamotivacióndelalumnado. 

3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en 

coordinacióncon el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lolargodelcursoescolar elseguimientodelaevolucióndelalumnado. 

4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a 

lasmateriasobjetodeenriquecimiento. 

 

Procedimientodeincorporaciónalosprogramasdeatenciónaladiversidad. 

1. Segúnloestablecidoenelproyectoeducativo,eltutorolatutorayelequipodocenteenlacorre

spondientesesióndeevaluacióndelcursoanterior,conlacolaboración,en su caso, del 

departamento de orientación, efectuarán la propuesta y resolución deincorporación a los 

programas de atención a la diversidad, que será comunicada a lospadres,madres 

opersonasqueejerzanlatutelalegaldelalumnado. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad 

elalumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados 

delaevaluacióninicial, odentrodelos procesosdeevaluacióncontinua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo 

deotras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio desu 

autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características delalumnado. 
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Planificacióndelosprogramasdeatenciónaladiversidad. 

1. Seincluiránenlasprogramacionesdidácticaslosprogramasderefuerzodelaprendizajey 

los programasdeprofundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades 

ytareasquecontribuyanaldesarrollodelcurrículo. 

 

 

Medidasespecíficasdeatenciónaladiversidad. 

1. Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas 

aquellaspropuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así 

comoaquellasactuacionesdirigidasadarrespuestaalasnecesidadeseducativasdelalumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido unarespuesta eficaz a 

través de las medidas generales de carácter ordinario. La 

propuestadeadopcióndelasmedidasespecíficasdecaráctereducativoserárecogidaenelinformede

evaluaciónpsicopedagógica. 

2. El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 

puederequerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a 

ladiversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 

puedaofrecerunaatenciónpersonalizadaconlasmedidasgenerales decarácterordinario. 

3. Entrelasmedidasespecíficasdeatenciónaladiversidadseencuentran: 

a) Adaptacióncurricularde acceso. 

b) Adaptacióncurricularparaelalumnadoconaltascapacidadesintelectuales. 

c) Fraccionamientodelcurrículo. 

d) Exencióndematerias. 

e) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización 

odeconvalecenciadomiciliaria. 

4. Asimismo,seconsideranmedidasespecíficasaquellasqueincidenenlaflexibilización del 

periodo de escolarización para el alumnado con altas 

capacidadesintelectuales,segúnlodispuestoenelartículo23.3delDecreto110/2016,de14dejunio. 

Sección 5.ª Programas de adaptación curricularArtículo23. Programasdeadaptacióncurricular. 

1. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular 

seregirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización 

ypersonalizacióndelaenseñanza. 

2. Lasadaptacionescurricularesserealizaránparaelalumnadoconnecesidadespecíficadea

poyoeducativoy requeriránunaevaluaciónpsicopedagógicaprevia. 

 

Adaptacióncurricularde acceso. 

1. Lasadaptacionescurricularesdeaccesoserándeaplicaciónparaelalumnadoconnecesida

deseducativasespeciales.Suponenmodificacionesenloselementospara el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación, precisando laincorporación de recursos 

específicos, la modificación y habilitación de elementos físicosy, en su caso, la participación de 

atención educativa complementaria que faciliten eldesarrollodelasenseñanzas. 

2. La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en sucaso, 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con 

necesidadeseducativasespeciales. 
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Adaptacióncurricularparaelalumnadoconaltascapacidadesintelectuales. 

1. Lasadaptacionescurricularesparaelalumnadoconaltascapacidadesintelectualesestará

n destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altascapacidades 

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en 

sucaso,deflexibilizacióndelperíododeescolarización. 

2. Lapropuestacurriculardeampliacióndeunamateriasupondrálamodificacióndelaprogram

acióndidácticaconlainclusióndecriteriosdeevaluacióndeniveleseducativossuperiores,siendoposi

bleefectuarpropuestas,enfuncióndelasposibilidadesde organización del centro, de cursar una o 

varias materias en el nivel inmediatamentesuperior. 

3. Laelaboración,aplicación,seguimientoyevaluacióndelasadaptacionescurricularesserán 

responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con 

elasesoramientodeldepartamentodeorientaciónylacoordinacióndeltutorolatutora. 

Fraccionamientodelcurrículo. 

1. Cuandoseconsiderequelosprogramasderefuerzodelaprendizajeolasadaptacionescurri

cularesdeaccesonosonsuficientesparaalcanzarlosobjetivosde la etapa, el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo podrá cursarBachillerato fraccionando en dos partes 

las materias que componen el currículo de cadacurso. Asimismo, se incorporará a este grupo 

aquel alumno o alumna que se encuentreensituaciones personales 

dehospitalizaciónodeconvalecenciadomiciliaria. 

2. Asimismo, para dar respuesta al esfuerzo y al exceso de carga lectiva que 

suponeparaelalumnadocursardemanerasimultáneaBachilleratoylasEnseñanzasProfesionalesde

Músicay/oDanza,dichoalumnadopodrácursarBachilleratofraccionandoendos 

parteslasmateriasquecomponenelcurrículo.Deigualmodo,serádeaplicaciónpara el alumnado de 

Bachillerato que acredite la condición de deportista de alto nivel, 

altorendimientoorendimientodebase. 

 

Procedimientodesolicituddelfraccionamiento. 

1. Paraaplicarlamedidadefraccionamiento,sedeberásolicitaryobtenerlacorrespondientea

utorización.Atalesefectos,elcentrodocenteremitiráalacorrespondienteDelegación Territorial de la 

Consejería competente en materia de educación la solicituddel alumno o alumna o, en su caso, 

de los padres, madres o personas que ejerzan latutela legal del mismo, acompañada del 

informe del departamento de orientación en 

elquesepodráincluirlapropuestaconcretadefraccionamientocurricular. 

2. La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe correspondiente 

delServicio de Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente 

enmateriadeordenacióneducativaparalaresoluciónqueproceda. 

3. Unavezresueltafavorablementedichasolicitud,elfraccionamientocorrespondientese 

hará constar en el expediente académico del alumnado, y se adjuntará al mismo unacopia de 

la resolución de la Dirección General por la que se autoriza el fraccionamiento.Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en los mismos términos, en el historialacadémico. 

 

Condiciones delfraccionamiento. 

1. Concaráctergeneral,seestablecerándospartesdelfraccionamientodelasmaterias que 

componen el currículo de cada curso, con la siguiente distribución dematerias: 

a) En primero de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generalesdel 

bloque de asignaturas troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderálas 

materias de opción del bloque de asignaturas troncales, Segunda Lengua Extranjera Iy 

Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos I, además de 
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lasmateriasespecíficasdeopcióny ladelibreconfiguraciónelegidas. 

b) En segundo de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias 

generalesdelbloquedeasignaturastroncaleseHistoriadelaFilosofía;ylapartesegundacomprenderá 

las materias de opción del bloque de asignaturas troncales, además de 

lamateriaespecíficaylamateriadelibreconfiguraciónelegidasporelalumnado,yReligiónoEducación

paralaCiudadaníay los DerechosHumanos II. 

2. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar 

otrasopciones de fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución 

equilibradadelasmaterias. 

3. El alumnado que haya optado por fraccionar el currículo de Bachillerato 

deberámatricularse del curso completo, y cursar las dos partes en las que se divide cada 

cursoen años consecutivos. En el primer año cursará las materias correspondientes a la 

parteprimera, y en el siguiente, las correspondientes a la parte segunda. En el supuesto 

dequealconcluirelprimerañoquedasenmateriaspendientesdelaparteprimera,enelañosiguiente,es

tealumnadoquedaobligadoamatricularsedetodaslasmateriasque componen la parte segunda y 

de las materias no superadas de la parte primera,realizando los programas de refuerzo del 

aprendizaje que contengan las actividades 

derecuperaciónyevaluacióndelasmateriaspendientesdeacuerdoconloestablecidoenelartículo18. 

4. Losresultadosdelaevaluaciónrealizadaalfinalizarelprimeraño,encasodeser positivos, 

se conservarán debidamente registrados y se incorporarán a los de lasmaterias cursadas en el 

segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción 

seproduciráconformealoestablecidoconcarácter general. 

5. La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias 

aprobadassiseproduceenelprimercursodeBachilleratoyelalumnooalumnatienemásdedos 

materias pendientes o no cursadas. En el segundo curso de la etapa, las 

materiasaprobadasnodeberánser cursadasdenuevoenningúncaso. 

6. Elalumnadoparaelqueseapliquelamedidadefraccionamientopodrápermanecerhastaun

máximodeseis años cursandoestaetapa. 

 

Exencióndematerias. 

1. Cuando se considere que las medidas contempladas en el artículo 26 no 

sonsuficientes o no se ajustan a las necesidades que presenta un alumno o alumna 

paraalcanzar los objetivos de Bachillerato, se podrá autorizar la exención total o parcial 

dealguna materia para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, siempreque 

tal medida no impida la consecución de los aprendizajes necesarios para obtener latitulación. 

Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I podrán ser objetode 

exención total o parcial según corresponda en cada caso, conforme al 

procedimientoestablecido en este artículo. Asimismo, para la materia Primera Lengua 

Extranjera tanto Icomo II, únicamente se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una 

materiageneraldelbloquedeasignaturastroncales. 

2. Paraaplicarlamedidadeexención,sedeberásolicitaryobtenerlacorrespondienteautorizac

ión. A tales efectos, el centro docente remitirá a la correspondiente 

DelegaciónTerritorialdelaConsejeríacompetenteenmateriadeeducaciónlasolicituddelalumnooalu

mnaenlaqueseharáconstardemaneraexpresalamateriaomateriasparalasque se solicita exención 

total o parcial, acompañada del informe del departamento deorientación y, si se considera 

necesario, del informe médico del alumno o alumna. LaDelegación Territorial adjuntará a dicha 

solicitud el informe correspondiente del Serviciode Inspección de Educación y la remitirá a la 

Dirección General competente en materiadeordenacióneducativaparalaresoluciónqueproceda. 

3. Unavezresueltafavorablementedichasolicitud,laexencióndelamateriacorrespondiente

seharáconstarenelexpedienteacadémicodelalumnado,consignándoselaexpresión«EX»enlacasil
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ladestinadaalacalificacióndelamateriacorrespondiente,yseadjuntaráadichoexpedienteunacopiad

elaresolucióndelacitadaDirecciónGeneralpor la que se autoriza la exención. Asimismo, esta 

circunstancia se hará constar, en 

losmismostérminos,enelhistorialacadémicodelalumnadoyenlasactasdeevaluación.A efectos de 

determinar la nota media de Bachillerato, no se computarán las materiasconsideradasexentas. 

 

 

G) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
En el momento del cierre de esta programación, las actividades complementarias y 

extraescolares en las que participa coordinando o implicándose docentes de este 

departamento, son las siguientes: 

 

- “Jornadas de Memoria Histórica”, coordinadas conjuntamente con el departamento de 

Filosofía. Se realizarán a principios del tercer trimestre y consistirán en el montaje de una 

exposición con paneles en los pasillos del centro, en unas charlas-conferencias y en unas 

visitas guiadas a lugares de interés en Jerez en relación con la recuperación de nuestra 

memoria histórica. Los cursos implicados serán 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato. 

Cabe señalar que las restricciones y dificultades que aún sigue planteando la situación 

derivada de la pandemia de covid-19, limita considerablemente la organización y realización de 

este tipo de actividades. 

 

 

H) PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La presente programación contará con un seguimiento trimestral, que coincidirá con el final del 

trimestre anterior. En ella se valorará conjuntamente por parte de los miembros de este 

departamento el grado de consecución de los distintos puntos que conforman este 

documento.Se analizarán los logros y dificultades con el objetivo de poder replantear y 

modificar aquellos aspectos que necesiten de revisión y mejora. Esta revisión es un buen 

instrumento para evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje y modificar la metodología si la 

marcha del curso lo requiere. La información para los cambios que se consideren necesarios 

se obtendrá a partir de los resultados de la evaluación tratando de identificar las principales 

dificultades encontradas por el alumnado. 

 

Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de revisar y modificar cualquier aspecto que a lo largo 

del curso considere oportuno este departamento, pues nuestra programación didáctica se 

concibe como un documento “vivo” y flexible que debe adaptarse con rapidez y facilidad a las 

distintas situaciones que pueden variar la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

I) ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA PANDEMIA DE COVID-19 

 

En caso de un nuevo confinamiento domiciliario derivado de la pandemia de covid-19, este 

departamento, en coordinación con las directrices que desde las autoridades educativas y la 

dirección de este centro determinasen, establece que: 

 

- Se garantizará el mantenimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de forma telemática, 

utilizando como base para este proceso las plataformas educativas Moodle Centros y/o Google 

Classroom. 

- Se modificarán las distintas programaciones didácticas en aras de adaptarse a la nueva 

situación y poder atender de la mejor forma posible a nuestros alumnos y alumnas. 
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- Se tomarán las medidas oportunas, siguiendo lo recogido en el plan de contingencia que a tal 

efecto se establezca, para garantizar que todo nuestro alumnado y sus familias tengan acceso 

a los medios digitales necesarios para poder continuar correctamente con su proceso 

educativo. 
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