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1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
1.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO  
 



 

1.1.1. INDICADORES INTERNOS 

a. Recursos materiales:  

Nuestro Centro cuenta con dos edificios separados por el patio de recreo. Uno de los edificios 
es un antiguo hotel diseñado por el arquitecto Aníbal González que perteneció al Marqués de 
Villamarta. Después de varios usos se convirtió en centro educativo de EGB con el nombre de María 
Luisa Terry y, posteriormente y hasta la actualidad, en IES San Lucas. 

En él se ubican la Secretaría, una conserjería, la biblioteca, el despacho de Dirección, el 
despacho de Orientación y almacenamiento de documentación del centro, 6 aulas y 2 departamentos. 
El edificio consta de cuatro plantas y sólo hay una escalera central de acceso. No hay ascensor. 

El otro edificio es mucho más nuevo pero no está adaptado para Secundaria, ya que el centro 
en principio se planificó para Primaria: los pasillos son muy estrechos, sin luz natural y también son 
estrechas las escaleras de acceso. Tiene dos plantas superiores, cuenta con escalera de emergencias y 
ascensor. En él se ubican los talleres, laboratorios, la sala de profesores, el aula de convivencia, el 
despacho de Jefatura de Estudios, el resto de departamentos, así como el resto de aulas, incluida la de 
apoyo. 

En el patio de recreo hay varios espacios diferenciados: una pista para jugar al fútbol, otra 
para jugar al baloncesto y un jardín que recorre parte del Centro. También hay otro edificio 
independiente donde se sitúa el gimnasio, que hace también las veces de salón de actos, una casa que 
actúa como almacén y como sede del AMPA y un taller de plástica. 

Tradicionalmente, el uso que se hace de los espacios no parece depender en exceso del sexo 
del alumnado si exceptuamos la pista de fútbol, ya que se hacen liguillas en determinadas épocas en 
las que sólo suelen participar chicos, pero se ha pensado en hacer lo mismo con las chicas e incluso, 
trabajar con equipos mixtos, siendo esta última opción la ideal para el centro. No observamos que, 
aparte de esto, los chicos ocupen mucho más espacio en el recreo que las chicas, debido quizás a la 
edad de los mismos, en la que ya no se juega tanto en el patio sino más bien se dedica el tiempo a la 
charla y a las confidencias. Debido a la pandemia que estamos sufriendo, actualmente el alumnado 
se ubica por niveles, estableciéndose un espacio para cada nivel, de manera que la interacción sea 
menor. 

b. Recursos humanos: 

• Profesorado: El claustro está formado por 57 profesionales, oscilando dos más o menos según 
las unidades de cada año académico. Se trata de una plantilla bastante estable, con 
profesores/as definitivos y con otros interinos o en expectativa que suelen repetir en el centro, 
distribuyéndose  aproximadamente en 65% mujeres y 35% hombres. 

• PAS: 3. Formado por 2 mujeres y 1 hombre. 

• Equipo Directivo: 4, tres hombres y una mujer.  

• Jefaturas de departamento y coordinadores de área: se distribuyen periódicamente por lo que 
no hay distinción por sexo. 

• Alumnado: En el Instituto suelen estar matriculados durante cada año académico alrededor 
de 650 alumnos y alumnas: 



 

• Resultados escolares: aunque parece que existe cierta tendencia a que las chicas mejoren 
su rendimiento escolar frente a los chicos, no se puede generalizar, ya que depende de 
múltiples factores como nivel, tutoría, trimestre y asignaturas. 

• Lo mismo se puede decir del absentismo escolar: son muy pocos los casos graves que 
tenemos.  

• En relación con los delegados/as de clase, no hay grandes diferencias entre delegados y 
delegadas. 

• En cuanto a la relación de repetidores/as, en el curso 2018/2019 tenemos un total de 37 
repetidores, que se distribuyen así: 

• 1º de ESO:   4 chicos y  2 chicas 
• 2º de ESO:   4 chicos y 8 chicas 
• 3º de ESO:   6 chicos y 7 chicas 
• 4º de ESO:   6 chico y 1 chica 
• Total: 20 chicos y 18 chicas 

• Contamos con dos grupos de PMAR: uno en 2º y otro en 3º con un total de 15 alumnas y 
alumnos.  

• Existe cuatro líneas Bilingües implantadas de 1º a 4º de ESO, no estando contemplado el 
bilingüismo en Bachillerato. 

 

• Localización del Instituto y procedencia social del alumnado   
 

 
 

El I.E.S. San Lucas está situado muy cerca de la playa de la ciudad en una zona de clase media 
(en sentido muy amplio), por lo que la situación socioeconómica y nivel de instrucción de los padres 
y madres de nuestro alumnado puede ser superior, en general, a la media de la población del pueblo 



 

si tenemos en cuenta el censo de población y vivienda del año 2.001. A unos 500 m. del Instituto se 
encuentra el barrio pesquero de “Bajo de Guía” que aporta también una parte del alumnado del centro. 
El perfil de estas familias es diferente: poseen  unos recursos económicos más variables (algunas con 
bajos ingresos), un nivel de instrucción bastante bajo, unas expectativas muy pobres en cuanto a la 
educación de sus hijos/as y unos valores vitales diferentes. La integración de estos chicos y chicas se 
hace, en ocasiones, algo difícil.  

• Padres y madres: Del curso 2010/2011 hemos estudiado a 100 familias (200 padres y madres) 
entre las que encontramos distribuidos por ámbitos profesionales en orden descendente según el 
número (excepto el último supuesto): 

a. Servicios: 27 (13,5%) padres y madres, de los que 5 son limpiadoras, 2 pescaderas y 2 
pescaderos, 1 proveedora y 1 proveedor, 1 artesana jabonera y 1 artesano jabonero, 1 
tendera y 1 tendero, 1 dependienta, 1 empleada de tintorería, 1 empleada de la ONCE y 
un empleado de apuestas, 1 ferretero, 1 anticuario, 1 empresario, 1 informático, 1 
entrenador, 1 peluquera y 1 modista. 
b. Docencia: 24 (12%) padres y madres, de los que 6 son profesoras, 6 maestras, 5 
profesores, 5 maestros, 1 biólogo y 1 pedagogo 
c. Administración y justicia: 23 (11,5%) padres y madres, de los que 2 son abogadas, 1 
procuradora, 1 abogado, 1 director provincial, 1 trabajadora social, 1 jefa administrativa, 
2 administradores, 1 gestor de ventas, 1 contable, 1 agente de seguros, 2 funcionarias y 1 
funcionario, 1 empleado bancario, 3 administrativas, 3 administrativos y una comercial. 
d. Construcción y afines: 19 (9,5%) exclusivamente padres, entre los que hay 6 albañiles, 
1 oficial de obra, 2 constructores, 2 cerrajeros, 1 escayolista, 1 cristalero, 1 carpintero, 1 
carpintero metálico, 1 fontanero, 1 electricista, 1 montador de cocina y 1 gruísta. 
e. Hostelería: 17 (8,5%) padres y madres, entre los que hay 3 camareras, 2 cocineras, 8 
camareros, 1 cocinero, 2 encargados de bar y 1 propietario de bar. 
f. Salud: 12 (6%) padres y madres, de los que 3 son médicos, 2 enfermeras y 2 
enfermeros, 2 madres auxiliares de clínica, una empleada de farmacia, una monitora de 
discapacitados y un conductor de ambulancia. 
g. Industria y tecnología: 8 (4%) padres, entre los que 2 son mecánicos, 1 personal de 
mantenimiento, 1 mantenimiento de depuradora, 1 trabajador de astilleros, 1 ingeniero 
técnico, 1 químico y 1 bodeguero. 
h. Cuerpos de seguridad: 6 (3%) padres, de los que 3 son policías locales, 1 guardia civil, 
1 militar y 1 bombero. 
i. Agricultura y pesca: 4 (2%) padres, de los que 2 son agricultores, 1 trabajador agrícola 
y 1 marinero. 
j. Transportes: 3 (1,5%) padres: 1 piloto, 1 conductor y 1 camionero. 
k. Otros: 57 (28,5%) padres y madres, entre los que cabe separar a 50 madres (50% de 
las madres y 25% del total) que son amas de casa; dos madres y dos padres que están en 
paro (2% del total); un padre prejubilado; una madre fallecida y una madre pintora. 

De estos datos se deduce que la mayoría de los padres y madres del instituto pertenecen a una 
clase media en sentido amplio, cuyas profesiones están acorde con la ubicación del instituto, una zona 
residencial muy próxima al centro de la ciudad, aunque están representados prácticamente todos los 
sectores de la sociedad sanluqueña.  

Los padres y madres de nuestro alumnado tienen, en general, unas expectativas muy positivas 
en relación con los estudios de sus hijos e hijas. Son familias comprometidas con el Instituto que 
acuden periódicamente para interesarse por la marcha escolar de sus hijos e hijas.  

El Índice Socioeconómico y Cultural del centro durante el curso 2008/2009, es de 0,22. En el 
curso 2009/2010 fue de 0,48 (de -2,72 a 1,57). 



 

Por tanto, estamos en la zona medio-alta, próxima a zona alta. 

La obtención de un ISC muy alto se corresponde con un nivel de estudios y profesional alto 
de los padres y madres, con un elevado número de libros en el hogar y con la disponibilidad de los 
recursos a los que hacen referencia las variables utilizadas en su construcción. La situación inversa 
se da cuando se obtiene un ISC muy bajo. 

• AMPA: La AMPA del Instituto está muy motivada, es dinámica y una entusiasta colaboradora 
en todo lo que se le pide. Durante los últimos cursos han organizado cursos para padres y 
madres sobre adolescencia y drogas, han colaborado en la celebración de días especiales, han 
mejorado el aspecto estético del centro confeccionando cortinas para distintas estancias, han 
realizado concursos, preparado obras de teatro, han ayudado a sufragar excursiones, etc. 

Dentro  del contexto de objetivos en  los que se mueve el Centro y que tienden a la animación 
socio-cultural de los barrios en los que están inscritos, y en el que las Asociaciones de Madres y 
Padres tenemos una responsabilidad importante, existe una amplia gama de actividades que el Centro 
brinda a la comunidad: talleres, conferencias, reuniones sociales, actuaciones teatrales y musicales, 
actividades deportivas,  excursiones… El Centro escolar se enriquece y complementa su proyecto 
curricular, gracias a las actividades que desarrolla la Asociación de Madres y Padres. Si bien es cierto 
que por las circunstancias de la pandemia, actualmente se están realizando pocas actividades en el 
centro. 

De otra parte, y teniendo en cuenta el poderoso influjo que tiene el ejemplo en la adquisición 
de las actitudes, no podemos olvidar que, con la participación de las madres y padres en la AMPA, 
se estarán poniendo las mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de actitudes entre nuestros 
hijos e hijas. 

Otro aspecto importante de la AMPA de este Centro, es la iniciativa para implantar y fomentar 
la Escuela de Padres y Madres, a lo largo del curso 2020/21, siempre y cuando la pandemia lo 
permita.  

a. Las escuelas de Padres: Aprender a ser padres: Cada día son más las familias en las que padre 
y madre trabajan fuera de casa. 

Las familias se reducen en el número de miembros, limitándose al matrimonio y los hijos e 
hijas, por lo que desciende considerablemente las posibilidades de interactuar entre más generaciones. 

La familia constata cada día que los conocimientos que transmite a sus hijos e hijas no son 
suficientes para que se produzca satisfactoriamente su inserción social. 

En definitiva las madres y padres necesitamos “aprender a ser madres y padres”; madres y 
padres adaptados a las exigencias de los tiempos que nos ha tocado vivir, sin perder el enfoque 
humanista que debe inspirar nuestras acciones. 

Ante esta situación es frecuente oír a padres y madres que manifiestan su desorientación y sus 
dudas sobre cómo han de educar a sus hijos e hijas. Pues de una parte saben que no pueden repetir 
las prácticas que observaron en sus padres y madres y por otra desconocen cuál es el sistema 
adecuado. 

Otro problema que padecen las familias es la soledad en la tarea de educar a sus hijos e hijas, 
de ahí que muchos padres y madres deseen compartir sus problemas y experiencias con otras familias, 
con lo que todos se enriquecerán y ganarán en seguridad y confianza en la forma y el modo de educar. 



 

Estamos convencidos de que gran parte de las problemáticas citadas y otras que pudieran 
surgir, encontrarán solución en la Escuela de Padres y Madres. 

El objetivo general se concreta en otros más específicos tales como: 

1. Crear en las familias habilidades y actitudes que le faciliten su tarea educadora; 
2. Concienciar a las familias de la importancia de la educación; 
3. Promover el intercambio de experiencias y respuestas a los problemas que se enfrentan; 
4. Dinamizar la participación de los padres y madres en el Centro; 
5. Resolver las dudas que plantea la educación de los hijos e hijas y su participación como 

miembros de la comunidad educativa. 
 

 
 

  
1.1.2. INDICADORES EXTERNOS 

a. No Institucionales 

  Muy cerca, hacia la derecha se encuentra el Polideportivo Municipal con una gran variedad 
de posibilidades para practicar todo tipo de actividades deportivas; desde fútbol hasta yoga, pasando 
por gimnasia rítmica, natación (en una piscina al aire libre), tenis, vela etc.   

En la ciudad existen también varias escuelas hípicas, bandas de tambores y cornetas, una 
banda municipal y un conservatorio elemental de música, una escuela taurina, una piscina cubierta, 
muchas academias de baile flamenco, equipos federados de distintos deportes, academias de idiomas, 



 

escuelas municipales de talla, cerámica, pintura y teatro; en casi todos los centros educativos se 
ofrecen actividades extraescolares para la tarde; aparte de un largo etc. de entidades que se dedican a 
proporcionar alternativas de ocio a niños y jóvenes; además la Biblioteca Municipal se encuentra en 
el centro del pueblo en un edificio precioso, está muy bien equipada y ofrece diferentes actividades 
de animación a la lectura. 

Existe una gran tradición cofrade no siendo pocos los jóvenes que se dedican en su tiempo 
libre a ensayar como costaleros (sobre todo en los meses anteriores a Semana Santa). 

Teniendo en cuenta la ubicación del Instituto la mayoría de nuestro alumnado practica alguna 
de las actividades que oferta el Polideportivo y/o asiste a las múltiples academias de idiomas; una 
proporción no desdeñable participa en las distintas bandas o acude al Conservatorio Elemental de 
Música “Joaquín Turina” de la localidad, y ya en menor número realiza alguna otra actividad. 

b. Institucionales 

Nuestro instituto colabora con múltiples asociaciones, organizaciones y servicios, a modo de 
ejemplo podemos reseñar algunas actuaciones llevadas a cabo: 

• Reuniones con el EOE. 
• Asuntos Sociales del Ayuntamiento. 
• Centro asesor de la mujer.   
• Fundación Alcohol y Sociedad. 
• Proyecto Educativo “La adolescencia y tú”. 
• ONG Mujeres en zona de Conflicto. 
• ONG Save Children. 
• UTDLT de Sanlúcar: Orientación Profesional.    
• SAE: Orientación profesional 
• USM de Sanlúcar. 
• Vistitas guiadas a la Biblioteca Pública y a los Archivos Municipales. 

 
1.2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
Los miembros del Departamento de Ciencias Sociales del I.E.S. “San Lucas” han elaborado y 
actualizado la presente programación de la materia después de analizar las decisiones tomadas en la 
revisión de la programación del curso pasado y tras considerar la legislación vigente en materia 
educativa con la que iniciamos curso. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de 
coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se 
encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento 
pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación 
de este profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte». 
 
El departamento se compone como sigue: 
 
Tres docentes con destino definitivo: 
• Ana Mª Pérez Chico: PES y bilingüe 
• Ignacio Girón Reguera: PES 
•  Rocío Parente Romero: PES 



 

 
Cuatro docentes interinas con vacante: 
• María Dolores Aguilar Caro: PES bilingüe 
• Francisco Javier Parra Ortiz: PES bilingüe 
• Eva María Torres De Los Santos: PES bilingüe 
• María Begoña González Pernía: PES (Economía) 
 
Un profesor PES de apoyo Covid:  
• Daniel Menacho Montero 
 
El reparto de materias y de cargos en el departamento se realiza de la siguiente forma: 
- Ana María Pérez Chico: Geografía e Historia 4º de ESO Bilingüe (4a, 4b, 4c, 4d), Cambios Sociales 
y de Género 2ºA y 3ºD, Tutoría 4 B        
- Ignacio Girón Reguera: Educación para la Ciudadanía 3A, 3B, Cultura Emprendedora y Empresarial 
1º Bach, Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bach CC.SS., Geografía 2º Bach, Historia de España 
2º Bach Ciencias y Letras, Tutoría 2º Bach B, Responsable de Biblioteca Escolar. 
- Lola Aguilar Caro: Geografía e Historia 2º ESO Bilingüe (2A, 2B, 2C, 2D), Educación para la 
Ciudadanía 3C, 3D, Patrimonio Cultural 1 Bach CC.SS., Tutoría 2º B ESO 
- Eva María Torres De Los Santos: Geografía e Historia 1º Eso Bilingúe (1A, 1B, 1C, 1D, 1E ), 
Valores Éticos 3D, Tutoría 1º ESO 
- Francisco Javier Parra Ortiz: Geografía e Historia Bilingüe 2E, Geografía e Historia Bilingüe 3º 
ESO (3A, 3A, 3C, 3D), Valores Éticos 3D, Tutoría 3D ESO. 
- Begoña González Pernía: Economía 4º ESO, IAEE 4º ESO, Economía 1º Bach CC.SS., Economía 
2º Bach, FAyG 2º Bach 
- Daniel Menacho Montero (Apoyo Covid): Geografía e Historia 1º ESO Bilingüe (1ºA, 1ºB, 1ºC), 
Geografía e Historia 2º ESO Bilingüe (2ºC), Lengua y Literatura 2ºC, Desdoble de Lengua y 
Literatura 1ºB/C. 
- Rocío Parente Romero: Cambios Sociales y de Género 2ºB, Ámbito Lingüístico y Social PMAR II 
3D, Coordinadora Coeducación, Jefatura de Departamento. 
 

1.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Dentro de la Atención a la Diversidad, el Departamento de Ciencias Sociales asume la impartición 
de las enseñanzas correspondientes al Ámbito Socio-lingüístico de PMAR II de 3º de ESO. 

 

1.4. BACHILLERATO 
 

Durante este curso comienza en nuestro centro el segundo curso del ciclo de Bachillerato; asumiendo 
nuestro departamento las siguientes materias: 

- Historia de España 

- Geografía 

- Economía 

- FAyG (1º de Bachillerato) 

- Patrimonio Cultural (1º de Bachillerato) 

 



 

1.5. LIBROS DE TEXTO  
 

En Ciencias Sociales (Geografía e Historia), continúa durante este curso la editorial EDELVIVES 
(somos Link) para los cursos 2º y 4º de la ESO, así como para la optativa de Economía de 4º de la 
ESO. Para 1º y 3º se ha elegido la editorial ANAYA, igual que para la optativa de Cambios Sociales 
y de Género de 2º y 3º de la ESO. También para Economía de 1º de Bachillerato se usa la Editorial 
ANAYA (proyecto Aprender es crecer). Para la asignatura Valores Éticos en la ESO se continúa con 
la editorial ANAYA para los 4 cursos y para la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos de 3º de la ESO se continúa con el libro de texto de la editorial Oxford. Para 
Historia de Mundo Contemporáneo el libro de texto será el de la editorial SANTILLANA (Proyecto 
Saber Hacer). 

 

1.6. PARTICULARIDADES MOTIVADAS POR EL COVID-19 
 
Este curso añadimos en la programación un espacio para dejar constancia de las medidas que desde 
el departamento se llevan a cabo en relación al Covid-19 debido a la situación sanitaria en la que nos 
encontramos actualmente a principio del curso 2020/2021. 
En primer lugar, el departamento al completo cumple todas las normas y medidas del protocolo de 
actuación establecido para todo el centro en lo relativo a la distancia de seguridad: 
 
- Uso obligatorio de mascarilla.  
- Higiene de manos. Desinfección con gel hidroalcohólico antes y después de cada clase.  
- La limitación total del contacto entre alumnado, que se encontrará separado en pupitres por filas. El 
pupitre será individual e intransferible salvo causa de fuerza mayor. En caso de cambio habrá una 
desinfección previa y posterior a la clase del pupitre. 
- Evitar los trabajos en grupo que no sean indispensables. 
- Búsqueda del bienestar emocional: trabajo de la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos 
a los que nos enfrentamos diariamente. 
- Se trabajará por medio de classroom como método de intercambio de información, tareas y 
corrección de las mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
- Las clases se imparten en régimen de semipresencialidad en 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato. 
 
Además de esto, en el departamen to se toman las siguientes medidas: 
 

• Las reuniones del departamento se van a realizar en la biblioteca del centro donde disponemos 
de un espacio suficiente para cumplir dichas medidas.  

• Toda la acción tutorial se hará de manera telemática a través de plataformas online (Meet), de 
manera telefónica, por correo electrónico. Se prioriza el uso de iPasen para comunicaciones 
con las familias.  

• Todo tipo de comunicaciones y relaciones con otros miembros de la comunidad educativa  se 
realizarán también de modo telemático: comerciales de editoriales, AMPA, ayuntamiento... 

• Se prioriza el uso de Drive y Google Documents para compartir documentación dentro del 
departamento. 

• Google Classroom se recomienda como herramienta de trabajo diario en el aula en todas las 
materias al no poder corregir los cuadernos del alumnado. 

• Tanto para el alumnado en general como para el alumnado de materias pendientes se priorizan 
los materiales online (libros, cuadernillos de actividades, materiales complementarios) que se 
cuelgan en Classroom o se les hace llegar vía correo electrónico o por Séneca. 



 

• Cada profesor y profesora del departamento contempla para el curso 2020/2021 herramientas 
diseñadas dentro en las programaciones de aula con vistas a un posible confinamiento general, 
de manera que se pueda llevar a cabo una enseñanza no presencial y telemática a través de las 
herramientas Séneca, Google Classroom y Meet, principalmente. 

• Se solicitan todas las licencias de libros digital que es posible para disponer de estas 
herramientas ante un posible confinamiento general. 

• Todas las actividades extraescolares y complementarias quedan aplazadas sine día hasta que 
la situación sanitaria mejore y las condiciones permitan realizarlas. De todos modos, las 
hemos dejado en la programación general por si a lo largo del curso mejora la situación y 
pudiésemos realizar alguna de ellas, aunque sea en el segundo o tercer trimestre. 
 

Siguiendo las instrucciones de la Junta de Andalucía y de la Inspección de Educación, en cada una 
de las programaciones del departamento se incluye el apartado específico “Protocolos derivados de 
la situación de excepcionalidad provocada por el covid-19”, donde se deja constancia 
pormenorizadamente de los aspectos relacionados con cada materia para hacer frente a la situación 
actual de emergencia sanitaria y que consta de los siguientes epígrafes: 

 
- Gestión de la semipresencialidad en el tratamiento de los contenidos 
- Contenidos mínimos a impartir por la situación excepcional ocasionada por el covid-

19 
- Protocolo de actuación en el CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

2. GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
 
El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial 
para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio donde se desarrollan las sociedades, los 
recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten 
vislumbrar algunos de los problemas del futuro 
La Geografía e Historia es una materia general del bloque de asignaturas troncales, que se imparte en 
los cursos que componen la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria, formará 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 sólo 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 
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 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; diversidad de culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de 
realidades plurales; aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y humanización 
intensiva del paisaje durante siglos; historial de lucha por el reconocimiento de los derechos cívico-
políticos y socio-económicos para el ejercicio de una ciudadanía democrática, y  
Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el 
conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva 
global e integradora y ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no 
obstante la sociedad actual, cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas 
como la Economía, Sociología, Ecología o 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 los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, 
procesos y fenómenos sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan 
lugar a los 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. 
 
2.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 
Esta Programación está enmarcada en los preceptos de la Constitución Española y, en el presente 
curso escolar 2020/2021, se asienta en la legislación en materia de educación: 

 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

• 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. 

 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 
del centro, así como las necesidades y características del alumnado. 
Ha sido elaborada por el departamento de Geografía e Historia y aprobada por el Claustro de 
Profesorado. No obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación. 
 
2.3. OBJETIVOS 
 



 

2.3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 

Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación 

 
2.3.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN ESO 

 



 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello. La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 
artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; 
prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos 
Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes 
y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 
(CD) 



 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo por el artículo 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. En concreto, a 
continuación podemos ver los objetivos de la materia de Geografía e Historia para la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas o secciones de las mismas, talleres, 
proyectos … en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 



 

Objetivos de la materia… 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso 
  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. 

UD.: 7, 8, 
9, 10, 11, 
12. 

 UD.: 1.  

  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. 

UD.: 1, 2, 
3, 4, 5, 6. 

 UD.: 3, 5, 
6, 7.  

  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. 

UD.: 6  UD.: 2, 3, 
4, 5, 6, 7.  

  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. 

UD.: 1, 2, 
3, 4, 5, 6.  UD.: 1, 2, 

4, 5, 6.  

  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. 

UD.: 7, 8, 
9, 10, 11, 
12. 

   



 

  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. 

UD.: 8, 9, 
10, 11, 12.   

- Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades
. 

  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. 

UD.: 7, 8, 
9, 10, 11, 
12. 

  -  

  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. 

UD.: 7, 12.   

-UD.4 
-UD.7 
-UD.10 
-UD.11 
-UD.12 

  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. 

  UD.: 8 -UD.12 

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 . 

  UD.: 9 

- Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades
. 

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. 

Se trabaja 
en todas 
las 
unidades 
didácticas 
del curso 

 UD.: 11 
-UD.4 
-UD.7 
-UD.9 



 

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. 

   
-UD.10 
-UD.11 
-UD.12 

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. 

   
-UD.4 
-UD.7 
-UD.9 

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. 

UD.: 5, 6. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.7 
- UD.8 

UD.: 9 

- Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades
. 

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. 

UD.: 5, 12. 

- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

UD.: 8 

- Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades
. 



 

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. 

UD.: 4, 5, 
6. 

- UD.11 
- UD.12 UD.: 8 

- Se 
trabaja 
en todas 
las 
unidades
. 

 
2.4. COMPETENCIAS BÁSICAS Y LA RELACIÓN CON NUESTRA MATERIA 
 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el conocimiento de la sociedad, su 
organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del proceso 
educativo ya que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de 
ciudadanos con pleno desarrollo personal, social y profesional. 
 
2.4.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
1. Competencia en Comunicación Lingüística: CCLI 
2. Competencia matemática: CMAT 
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: CIMF 
4. Tratamiento de la información y competencia digital: TICD  
5. Competencia social y ciudadana: CS y C 
6. Competencia cultural y artística: CC y A 
7. Competencia para aprender a aprender: CPAA 
8. Autonomía e iniciativa personal: CAIP  
 
2.4.2.  LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 
 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave  son 
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 



 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por 
competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 
fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no 
se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar 
sentido a la acción que se lleva a cabo. 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. El aprendizaje 
por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 
a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas 
a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 
y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 



 

Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales 
Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 
 
• Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales se actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Es el resultado de la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 
sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 
complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y 
su capacidad de interacción con otras personas. 
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. Por ser una vía privilegiada de acceso 
al conocimiento dentro y fuera del ámbito escolar, de su desarrollo depende, en buena medida, que 
se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.  
En este sentido, es especialmente relevante la lectura como destreza básica para la ampliación de la 
competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso 
a todas las materias, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para 
acceder a las fuentes originales del saber. 
 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Implica 
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar 
con números, espacios… sobre la vida cotidiana. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados 
matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Incluyen actitudes y valores relacionados con 
la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el 
apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico, así como el sentido de 
la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 



 

medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 
• Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas; supone también el acceso a las fuentes y 
el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a 
las personas en el mundo digital. 
Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, 
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 
de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 
 
• Aprender a aprender 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma 
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten 
en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Incluye 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de 
la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y estrategias 
para conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, realizar síntesis y 
difundir las conclusiones. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 
para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde 
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas tres estrategias 
deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participa 
el alumnado. 
 
• Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 
Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento 
de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 



 

Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 
en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. El ejercicio de la ciudadanía 
implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica, significa 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar 
los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás, 
derechos humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia… 
 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad 
de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía 
emprendedora, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe 
incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 
empresariales. 
 
• Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 
etcétera) a escala local, nacional y europea, y su lugar en el mundo. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 
Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 
culturas y sociedades, y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas; la promoción de la 
participación en la vida, y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la 
vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave por medio de la aportación de esta 
materia a través de las siguientes vías: 
• Comunicación Lingüística, por medio del trabajo en la comprensión y expresión oral y escrita 

mediante el análisis de fuente, la preparación de trabajos y la participación en debates. 
• Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología, por medio el manejo y análisis de 

información numérica, así como en la valoración de los avances científicos-tecnológicos para el 
progreso social. 



 

• Digital, por el uso de aplicaciones y programas que permitan la recopilación, organización y 
presentación y edición de información y conclusiones de contenidos y proyectos relativos a esta 
materia. 

• Conciencia y Expresiones Culturales gracias a la comprensión del hecho cultural, su relación con 
la identidad personal y social, sus manifestaciones más destacadas y la importancia y beneficios 
de su conservación, difusión y puesta en valor. 

• Aprender a Aprender a través de la realización de estudios de caso, trabajos de investigación, 
proyectos y el empleo de habilidades cognitivas que implique la comparación, la organización y 
el análisis; Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor 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. 

• Sociales y Cívicas con el conocimiento y las destrezas que favorezcan el bienestar personal y 
colectivo por medio de la asunción de los códigos de conducta, normas de funcionamiento y 
derechos y obligaciones de la ciudadanía que rigen en los Estados sociales y democráticos de 
Derecho. 

 
2.5.  CONTENIDOS 
 
2.5.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Los contenidos se establecen de acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
2.5.2. CONCRECIÓN DE CONTENIDOS POR CURSO 
 
CONTENIDOS PARA PRIMER CURSO 

 
Los indicados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes 
  

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

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

• Localización en el tiempo y en el espacio de los periodos, culturas y civilizaciones y 
acontecimientos históricos. Representación gráfica de secuencias temporales.  

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

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

 

Bloque 2. La Tierra y los medios naturales  
 



 

• La representación de la tierra. Aplicación de técnicas de orientación y localización 
geográfica.  

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

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

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

 
Bloque 3. Sociedades prehistóricas, primeras civilizaciones y edad antigua  
 

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

• Las primeras civilizaciones urbanas.  
• El mundo clásico: Grecia y Roma. La democracia ateniense. Las formas de organización 

económica, administrativa y política romanas. Hispania romana: romanización. La ciudad y 
la forma de vida urbana. Aportación de la cultura y el arte clásico.  

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

 
CONTENIDOS PARA SEGUNDO CURSO 
 
Los indicados en el Real Decreto de enseñanzas mínimas son los siguientes:  
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
 

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

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

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

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

• Análisis de algún aspecto de la época medieval o moderna relacionado con un hecho o 
situación relevante de la actualidad.  
 

Bloque 2. Población y sociedad. 
 

• La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la 
comprensión de los comportamientos demográficos actuales, análisis y valoración de sus 



 

consecuencias en el mundo y en España. Lectura e interpretación de datos y gráficos 
demográficos. 

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

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

Bloque 3. Las sociedades preindustriales. 
 

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

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

• Características del Estado Moderno en Europa. 
• Evolución política y económica de la Península Ibérica en la época moderna. La monarquía 

hispánica y la colonización de América. 
• Arte y cultura en la época moderna. 

 
CONTENIDOS PARA TERCER CURSO 

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

Bloque 1. Contenidos comunes   

• Obtención y procesamiento de información, explicita e implícita, a partir de la percepción de 
los paisajes geográficos del entorno o de imágenes, de fuentes orales y de documentos 
visuales, cartográficos y estadísticos, incluidos los proporcionados por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Comunicación oral o escrita de la información obtenida.  

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

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

Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico  
 

• La actividad económica. Necesidades humanas y recursos económicos. Conceptos, agentes e 
instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado y su relación con las 
unidades familiares. Cambios en el mundo del trabajo.  

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

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



 

 
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico 
 

• La organización política de las sociedades. Diferentes tipos de regímenes políticos. 
Identificación de los principios e instituciones de los regímenes democráticos. 

• La organización política y administrativa de España. La diversidad geográfica. Desequilibrios 
regionales. 

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

• Localización y caracterización de los grandes ámbitos geopolíticos, económicos y culturales 
del mundo. 

 

Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual 
 

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

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

de la situación en España y en Europa. 
• Riesgos y problemas medioambientales. Medidas correctoras y políticas de sostenibilidad. 

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

 
CONTENIDOS PARA CUARTO CURSO 

 

Bloque 1. Contenidos comunes  

 
• Localización en el tiempo y en el espacio de los acontecimientos y procesos históricos más 

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

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

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

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

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

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

 



 

Bloque 2. Bases históricas de la sociedad actual. 

 
• Transformaciones políticas y económicas en la Europa del Antiguo Régimen. El Estado 

absoluto. Ilustración. Reformismo borbónico en España.  
• Transformaciones políticas y socioeconómicas en el siglo XIX. Revolución industrial. 

Revoluciones políticas y cambios sociales. Formas de vida en la ciudad industrial.  
• Crisis del Antiguo Régimen y construcción del Estado liberal en la España del siglo XIX. 
• Grandes cambios y conflictos en la primera mitad del XX. Imperialismo, guerra y revolución 

social.  
• Transformaciones en la España del siglo XX: crisis del Estado liberal; la II República; Guerra 

civil; Franquismo. 
•  Arte y cultura en la época contemporánea. 

 

Bloque 3. El mundo actual.  

 

• El orden político y económico mundial en la segunda mitad del siglo XX: bloques de poder y 
modelos socioeconómicos. El papel de los organismos internacionales. 

•  Transición política y configuración del Estado democrático en España.  
• Proceso de construcción de la Unión Europea. España y la Unión Europea hoy.  
• Cambios en las sociedades actuales. Los nuevos movimientos sociales y culturales. Los 

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

 

2.5.3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSO Y TEMPORALIZACIÓN. 
 
Los contenidos se secuenciarán, en principio, conforme se recoge en las Unidades Didácticas de los 
distintos niveles que servirán de modelo para su concreción en las respectivas Programaciones de 
Aula. No obstante, en 1º de la ESO introducimos algunas modificaciones. 
Dada la complejidad y amplitud de la materia que impartimos, los profesores podrán agrupar los 
contenidos del modo que consideren más conveniente. Por un lado, invertimos los bloques de 
contenidos y comenzaremos por el bloque de Historia para posibilitar su estudio completo en el año 
académico y permitir la continuidad en 2º de la ESO sin acumular retrasos en este segundo nivel y 
las dificultades diversas que estos retrasos conllevan. 
De otro lado, dada la complejidad y amplitud de la materia que impartimos, en algunas 
programaciones de aula de 1º de la ESO, está previsto globalizar algunas unidades de Geografía, pues 
muchos contenidos se solapan con los contenidos de Biología y Geología del mismo nivel. En otros 
casos se optará por integrar algunos contenidos de Geografía -p.e., los continentes- en diferentes 
unidades de Historia.  
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
Los contenidos se han distribuido en unidades didácticas. Cada unidad recoge los contenidos de los 
diferentes bloques.  Cada profesor decidirá, en función de las características de su grupo, comenzar 
por los temas de Geografía o bien por los de Historia. La opinión mayoritaria es la comenzar por los 
temas de Historia. 
 



 

 

 

 

Temporalización de la materia de Geografía e Historia de 1º de ESO 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  
U.D.1 (A):  LOS 
CONTINENTES: ASIA, 
ÁFRICA, LA 
ANTÁRTIDA Y 
OCEANÍA   

U.D.1 (B):   LOS 
CONTINENTES: EUROPA Y 
AMÉRICA.  

U.D.8:  EL PLANETA 
TIERRA     

U.D.2: LA PREHISTORIA U.D.5: GRECIA U.D.9: EL RELIEVE Y LAS 
AGUAS 

U.D.3: MESOPOTAMIA U.D.6:  ROMA U.D.10: EL CLIMA Y LAS 
ZONAS BIOCLIMÁTICAS 

 U.D.4:  EGIPTO U.D.7: ESPAÑA Y 
ANDALUCÍA EN LA 
ANTIGÜEDAD 

U.D.11: LOS GRANDES 
CONJUNTOS 
BIOCLIMÁTICOS 
U.D.12: LOS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES 

Temporalización de la materia de Geografía e Historia de 2º de ESO 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  
UD1: DE LA EDAD 
ANTIGUA A LA EDAD 
MEDIA: IMPERIO 
BIZANTINO, IMPERIO 
CAROLINGIO, 
VISIGODOS EN 
HISPANIA. 

UD5: CULTURA Y ARTE EN 
LA EDAD MEDIA. RELIGIÓN 
Y CULTURA, ARTE EUROPEO 
Y ARTE EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA.  
 

UD9: ABSOLUTISMO Y 
FINAL DE LA HEGEMONÍA 
HISPÁNICA. EL SIGLO XVII 
EUROPEO. 
 

UD2: LA CULTURA 
ISLÁMICA: ORIGEN Y 
EXPANSIÓN. ORIGEN 
DE AL-ÁNDALUS (S. 
VIII-X) 

UD6: EL HUMANISMO Y EL 
RENACIMIENTO. 
RENACIMIENTO EN ITALIA. 
DIFUSIÓN DEL 
RENACIMIENTO. 
 

UD10: CULTURA Y ARTE 
BARROCO.  
 

UD3: ORIGEN DEL 
FEUDALISMO. 
SOCIEDAD FEUDAL Y 
REINOS CRISTIANOS 
PENINSULARES (S. VIII-
X) 
 

UD7: INICIOS DE LA EDAD 
MODERNA. MONARQUÍA 
AUTORITARIA Y SOCIEDAD. 
RRCC Y EL ORIGEN DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS. 
 

UD11: ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA DE LA 
SOCIEDAD. CONTRASTES. 
 

UD4: LA EUROPA 
MEDIEVAL (S. XI-XV). 
LA PLENA Y BAJA 
EDAD MEDIA EN 
EUROPA Y LA 
PENÍNSULA IBÉRICA. 

UD8: LA ÉPOCA DE LA 
REFORMA Y LA 
HEGEMONÍA HISPÁNICA. LA 
EXPANSIÓN HISPANA EN 
AMÉRICA. 

UD12: POBLACIÓN Y 
ESPACIO URBANO.  

 

 



 

Temporalización de la materia de Geografía e Historia de 3º de ESO 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  
UD1: ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS Y 
ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS. 
 

UD4: SECTOR 
TERCIARIO. ESPACIOS Y 
ACTIVIDADES. 
 

UD7: RECURSOS 
NATURALES E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL. 

UD2: SECTOR PRIMARIO 
Y ESPACIOS AGRARIOS.  

UD5: ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN 
EUROPA. LOS TRES 
SECTORES. 
 

UD8: LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA Y TERRITORIAL. 

UD3: SECTOR 
SECUNDARIO Y 
ESPACIOS 
INDUSTRIALES. 
 

 UD6: LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS EN 
ESPAÑA Y ANDALUCÍA. 
 

UD9: DESIGUALDADES 
SOCIOECONÓMICAS. 

Temporalización de la materia de Geografía e Historia de 4º de ESO 
1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  
U.D. 1  
El siglo XVIII. Las bases del 
mundo contemporáneo. 

U.D. 5  
Democracia e imperialismo 

U.D. 10 
La Guerra Civil y el Franquismo. 

U.D. 2  
Liberalismo y nacionalismo. 

U.D. 6  
La Primera Guerra Mundial y 
las Revolución Rusa. 

U.D. 11 
La Guerra Fría y la Construcción 
de la Unión Europea.   

U.D. 3  
El reformismo borbónico y el 
siglo XIX en España.  

U.D. 7  
La época de entreguerras.  

U.D. 13  
Transición y democracia en 
España. 

U.D. 4  
La industrialización. 

U.D. 8  
La Segunda Guerra Mundial 

U.D.14  
Los retos del Mundo actual.   

U.D. 9  
La crisis de la restauración y 
la Segunda República 
española 

 

   

 
 

2.5.4. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
En el tratamiento de los contenidos de forma interdisciplinar se realizará en determinadas unidades 
didácticas   a través de las reuniones de coordinación del Ámbito sociolingüístico, del tratamiento 
coordinado de determinados temas, así como el profesorado bilingüe a través del correspondiente 
órgano de coordinación bilingüe. Para los contenidos geográficos (1º ESO) e histórico científicos 
intentaremos coordinarnos con el profesorado de Ciencias Naturales y Matemáticas. 
 
2.6. TRATAMIENTO DE ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera 
transversal los elementos siguientes: 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 



 

 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 
 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
concimiento 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, 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, racismo o xenofobia. 
 
g) 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. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 
 
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 
 
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 
 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social.  



 

 
l) 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 consideraran la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida.  
 

1º ESO 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que los elementos transversales se plasmarán en los bloques de 
contenidos y criterios de evaluación que se organizan por cursos. Para el curso 1.º de ESO serán los 
siguientes:  
• Bloque 1. El Medio Físico para 1.º, se abordarán problemáticas sociales tales como, deterioro 

medioambiental y búsqueda de soluciones. 
• Bloque 3. La Historia. Tratará la situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el 

reconocimiento de sus derechos. 
• Bloque 3. La Historia. La identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el 

resto de España y el mundo. 
• Bloque 3. La Historia. El crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el 

presente. 

U.D. 1 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 7. Pág. 41: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional. 
Actividad 3. Pág. 42: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales 

U.D. 2 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 55: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales. 
Actividad 5. Pág. 59: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal. 

U.D. 3 
Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 3. Pág. 72: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

U.D. 4 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 3. Pág. 83: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional. 
Actividad 5. Pág. 83: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales. 

U.D. 5 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 2. Pág. 97: Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico 



 

Actividad 3. Pág. 107: Promoción de los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial y protección ante emergencias y catástrofes 

U.D. 6 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 120: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales. 
Actividad 1. Pág. 126: Hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio. 

U.D. 7 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 144: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional. 
Actividad 3. Pág. 151: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal 

U.D. 8 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 5. Pág. 164: Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico 
Actividad 5. Pág. 167: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

U.D. 9 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 176: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional 
Actividad 5. Pág. 179: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales 

U.D. 10 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 3. Pág. 198: Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la paz… 
Actividad 4. Pág. 201: derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española 

U.D. 11 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 3. Pág. 221: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales 
Actividad 4. Pág. 225: Perfeccionamiento de las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal 

U.D. 12 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 7. Pág. 249: Hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio  
Actividad 5. Pág. 252: Fomento conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal 

 

2º ESO 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde esta, aunque de forma específica 
también podemos decir que se reflejan de la siguiente manera: 

• En el Bloque 2. El espacio humano y el Bloque 3. Historia: la situación de la mujer a lo largo 
de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 



 

• En el Bloque 3. Historia: la identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía 
en el resto de España y el mundo. 

• Bloque 3. Historia: el crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el 
presente. 

 

3º ESO 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que en el Bloque 2. El Espacio Humano en 3º ESO se abordan: 
• La inclusión social y la participación ciudadana como antídotos contra toda forma de 

discriminación.  
• La situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos. 
• La identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el 

mundo. 
• El crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente. 

 

U.D. 1 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 2. Pág. 24: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales 
Actividad 3. Pág. 2: Adquisición de competencias para la actuación en el ámbito 
económico 

U.D. 2 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 3. Pág. 54: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Actividad 5. Pág. 65: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional 

U.D. 3 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 2. Pág. 78: Profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado 
Actividad 2. Pág. 84: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

U.D. 4 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 105: Fomento conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal 
Actividad 5. Pág. 113: Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la paz… 

U.D. 5 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 6. Pág. 135: Utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los 
medios audiovisuales 
Actividad 4. Pág. 129: Fomento conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal 

U.D. 6 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 2. Pág. 152: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Actividad 5. Pág. 157: Hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio  



 

U.D. 7 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 1. Pág. 164: Educar en la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional 
Actividad 2. Pág. 169: Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Actividad 1. Pág. 178: Respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española 

U.D. 8 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 1. Pág. 188: Habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde 
el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la paz… 
Actividad 2. Pág. 193: 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 

U.D. 9 

Texto de introducción a la unidad y apartado Protagonistas: Impulso de la igualdad 
real y efectiva entre mujeres y hombres. 
Actividad 4. Pág. 211: Profundización en el análisis sobre temas y problemas que 
afectan a todas las personas en un mundo globalizado 
Actividad 4. Pág. 217: Fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad 
y la convivencia intercultural, la prevención de cualquier forma de violencia, racismo 
o xenofobia. 

 

4º ESO 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que en Geografía e Historia de 4.º de ESO se distribuyen de la 
siguiente manera: 
• La situación de la mujer a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento de sus derechos 

se aborda en el Bloque 3. 
• La identidad, proyección y espacio propio de la cultura de Andalucía en el resto de España y el 

mundo se trata en el Bloque 3. 
• El crecimiento y desarrollo económicos de Andalucía en la historia y el presente, introducidos en 

el Bloque 3. 
El origen de los conflictos y mecanismos de prevención y resolución se aborda en el Bloque 9. 

 

2.7. METODOLOGÍA 
 
La metodología se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
Deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta a propuestas 
pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel 
competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 



 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 
el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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. 
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. 
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas dotando de funcionalidad y 
transferibilidad los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. En todos estos procesos se utilizarán las tecnologías de la información y de la 
comunicación de manera habitual tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 
interés. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado. Consideramos que uno de los elementos fundamentales 
en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable 
de su aprendizaje y, a tal fin, como profesorado debemos de generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos 
de indagación y actividades integradas que impliquen a otros departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 
es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 

procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, 
localizar, aplicar, resolver, etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de 
transferir sus aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información 
necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su 
propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el 
conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso 
compruebe los resultados de las mismas. 



 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de 
los aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que 
enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya 
característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se 
puede aprender no solo del profesorado sino también de quienes me rodean, para lo que se deben 
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, 
basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
La materia de Geografía e Historia en la 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. 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos 
que se van a utilizar 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 y 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 reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo 
de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, 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 así como 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, posters, 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 o 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. 
 



 

2.7.1. METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 
Además de los principios y orientaciones anteriores que se concretarán en un abanico amplio de 
escenarios y actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de 
pensamiento, manejando una amplia riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de 
aprendizajes académicos a otros con mayor impacto en su vida personal, familiar o social en la 
metodología planteada se pretenderá que el alumnado desarrolle un aprendizaje vivencial en el que 
se facilite su participación directa y activa, aplicando lo que se está aprendiendo a situaciones de su 
vida cotidiana.  
Por ello, trataremos de fomentar especialmente una metodología competencial centrada en la 
actividad y la participación del alumnado, estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las 
actividades y tareas planteadas serán variadas, favorecerán el desarrollo de estrategias de pensamiento 
que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su 
análisis y aplicación en contextos diversos o transfiriéndolos a otras situaciones. El aprendizaje 
desarrollará así un amplio repertorio de procesos cognitivos como identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las 
situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de algunos de ellos. 
Pondremos en marcha, en el desarrollo de nuestras actividades y tareas estrategias para el desarrollo 
del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y metacognitivo) serán las que nos ayuden 
a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los conocimientos, su aplicación y su 
transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y muestran un conjunto de pasos 
a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de procesamiento de la información y el 
tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los temas de manera explícita e 
intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a hacer conscientes los 
pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta o plantear una 
serie de dudas. Dentro de las estrategias de pensamiento y con objeto de que el alumnado sea capaz 
de tomar conciencia de su propio aprendizaje, utilizaremos «organizadores gráficos» que le ayuden a 
estructurar y a organizar los nuevos conocimientos. 
Adquirir estas destrezas relacionadas con la reflexión y el pensamiento crítico requiere de un dominio 
de la competencia lingüística de manera significativa. Para ello, otra de las elemento fundamental 
incluido en la metodología es la integración de un plan lingüístico en el que pueden participan todas 
las materias de manera coordinada. Esto significa que en todas las materias existe una coherencia en 
cuanto a la selección de tipologías textuales y su posterior tratamiento de manera oral y escrita. La 
clasificación del texto más comúnmente aceptada en los trabajos es la que distingue entre narrativos, 
descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos e instructivos, pero también vamos a 
considerar aquellas que se puedan presentar mediante textos continuos o discontinuos. Cada vez que 
se contemple una lectura motivadora o que se proponga una actividad que se lleve a cabo de manera 
oral o bien requiera presentar o comprender una producción escrita, estaremos contribuyendo al 
desarrollo de este plan lingüístico. 
Otra de las claves fundamentales a nivel metodológico es la presencia de actividades para que se 
lleven a cabo de manera cooperativa. El alumnado participará activamente en su proceso de 
aprendizaje aplicando estrategias de negociación, consenso, mediación, empatía y asertividad, con 
responsabilidad compartida y ayuda mutua con el resto de compañeras y compañeros, maximizando 
sus aprendizajes y los del resto del grupo, generando interdependencia positiva. La estructuración del 
aprendizaje de forma cooperativa crea un clima en el aula que favorece el aprendizaje y posibilita 
conseguir mejores resultados escolares. Facilita la atención a la diversidad, proporcionando 
estrategias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el aula; el profesorado dispone de más 
tiempo para atender de forma individualizada, adecuándose a los ritmos y estilos de aprendizaje de 
los alumnos y alumnas; estos también cuentan con la ayuda de sus compañeros y compañeras; hace 
posible un modelo inclusivo dentro del aula, mejorando la calidad de las interacciones dentro del 
grupo y con el profesorado, propiciando que el clima del aula sea más positivo. Además, desde el 
aprendizaje cooperativo se pretende también educar en valores como la solidaridad, la cooperación, 



 

la convivencia, el diálogo y el respeto a la diferencia, dentro del contexto natural y no forzado del 
propio alumnado, en el que entrena y pone en práctica las habilidades sociales y comunicativas. 
Apostar por la cooperación supone huir de modelos basados en la competición , huye de la sumisión, 
fomenta el trabajo en equipo, ... lo que posibilita una educación integral y adquirir competencias 
personales y sociales, además de conocimientos. 
Trabajar las habilidades personales y sociales requiere poner el foco en la educación emocional y 
hacerla presente también de manera explícita e intencional en las actividades de aula. Esto significa 
que el alumnado ha de aprender una serie de habilidades que contribuyan a que a nivel intrapersonal 
identifique y reconozca las emociones, regulándolas y gestionándolas, y a nivel interpersonal a que 
adquiera habilidades de relación con las personas y a tener experiencias de satisfacción personal.  
A nivel metodológico también se contempla el emprendimiento como un elemento fundamental, de 
acuerdo a lo que la normativa vigente nos propone en torno a esta competencia. Requerirá por parte 
del alumnado la capacidad de análisis, planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 
capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 
de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). Dentro del mismo 
también se desarrollan de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora 
e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 
esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, 
tanto en la vida privada y social como en la profesional y se  relaciona con la motivación y la 
determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con 
otros, incluido el ámbito laboral. Estará presente de manera explícita y transversal en todas las 
materias con actividades en las que tenga que poner en juego las diferentes habilidades y destrezas 
asociadas al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  
El uso de las TIC es otra de los aspectos fundamentales contemplados a nivel metodológico, y no 
solo para preparar al alumnado a saber hacer dentro del contexto digital, también para que entienda 
las TIC no como un fin en sí mismas, sino como un medio para el aprendizaje y la comunicación 
(TAC: Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación) y para el empoderamiento y la participación 
(TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación). Se pretende que el alumnado sea el 
protagonista de su aprendizaje en el contexto digital, genere contenidos, los comparta, construya de 
manera conjunta y vaya más allá de ser un mero observador o consumidor. A su vez se nos presenta 
otro reto, que es procurar que todos los alumnos y alumnas adquieran las capacidades necesarias para 
llegar a ser competentes en el manejo digital, planteando una metodología basada en situaciones de 
la vida cotidiana y ligando el conocimiento a las experiencias y a la resolución de problemas. Se 
pondrá especial hincapié en esta finalidad, entendiendo la transversalidad de las tecnologías como 
herramienta fundamental para la adquisición del resto de competencias.  
Si pretendemos que la educación no esté desconectada de la realidad, el alumnado de esta etapa tiene 
que tomar conciencia del mundo en que vivimos y por ello hemos querido incorporar en nuestra 
metodología y sea consciente de los inminentes compromisos planteados en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), proporcionando un marco de trabajo a partir del cual articular 
aprendizajes competenciales que activen en el alumnado no solo su saber, sino que refuercen su 
preparación hacia una ciudadanía comprometida y responsable con la realidad de su tiempo. La 
primera forma de colaborar a la consecución de estos ODS es contribuir a aumentar la conciencia 
pública con los 17 objetivos y 169 metas que se plantean para lograr un mundo más igualitario y 
habitable en relación con ellos desde todos los ámbitos y, cómo no, desde el de las aulas, que 
constituye uno de los espacios fundamentales de aprendizaje de la convivencia de las generaciones 
futuras. 
En esta misma línea la orientación académica y profesional, especialmente en esta etapa, se 
convierte en uno de los ejes fundamentales de la educación del siglo XXI. Una educación equitativa 



 

e inclusiva (ODS 4) no solo debe garantizar el acceso a los estudios de académicos, sino que también 
debe garantizar el desarrollo de habilidades relevantes para el mundo laboral. Desde el ámbito del 
aula, los comentarios, los ejemplos y actividades que se proponen van configurando un universo 
referencial para el alumnado que ejercerá una gran influencia en sus elecciones futuras. Ofrecer una 
información profesional de calidad en el sistema educativo es clave porque permite desarrollar un 
conjunto de acciones específicas, tanto inmediatas como a largo plazo, para adaptarse a los inevitables 
cambios que les esperan a lo largo de su vida laboral y continuar así teniendo éxito en sus metas 
profesionales. Este eje está muy relacionado a su vez con las estrategias de pensamiento crítico y 
creativo, la cooperación, la educación emocional, el emprendimiento y los compromisos ODS. 
Por último, y como parte de esas metodologías que hemos implementado en esta materia podemos 
hablar de la participación activa por parte del alumnado en el proceso de evaluación, al considerar 
que, además de la evaluación que desarrolla el profesorado y que veremos más adelante, la 
autoevaluación y la coevaluación son elementos imprescindibles que favorecen la reflexión, el 
análisis y la valoración sobre sus propias fortalezas y posibilidades de mejora. Todo ello, con el 
necesario acompañamiento del profesorado que les ayude y oriente en la toma de evidencias de sus 
avances, haciendo visibles y explícitos sus progresos de una manera continuada, utilizando para ello 
instrumentos como las rúbricas y el portfolio. 
Con carácter general, la metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y 
autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y a tal fin, el profesorado ha de ser 
capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. 
 

2.8. EVALUACIÓN  
 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos 
que será: 
• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Formativa  ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto del centro docente. 

• Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos 
para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los 
mismos. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 



 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 
 

2.8.1. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con 
el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución 
educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con anterioridad. 
Tendrá en cuenta: 
• el análisis del informe final de etapa del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener 

información que facilite su integración en la nueva etapa. 
• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 

inicia los nuevos aprendizajes.  
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 
atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos 
y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales 
para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El 
currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos 
de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 
evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión 
en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos 
de evaluación, que comentaremos con más detalle en el apartado 8.3 ¿Cómo evaluar? 
 
Evaluación final o sumativa 



 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 
de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados 
en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 
10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia 
de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  
compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 
En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la 
materia hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a 
lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 
 
2.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de 
los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes unidades de 
programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 
objetivos.  

• Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 

que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las 
correspondientes unidades de programación. 
 

2.8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán 



 

diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 
las características específicas del alumnado. 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 
 
Técnicas: 
§ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto 

individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros. 

§ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

§ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en 
la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 
Ø Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 

las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares 
de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 
criterios y estándares de aprendizaje, a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios y estándares de aprendizaje, 
a lo largo del curso. 

• Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 
de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o 
realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las 
mismas. Entre otras rúbricas y registros se podrán utilizar:  
Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación1  
1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 
2. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.  
3. Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 
4. Rúbrica de evaluación de trabajos escritos 
5. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita) 
6. Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado 
7. Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos 
8. Registro de observación de cuaderno 
9. Rúbrica para evaluar un debate. 
10. Rúbrica para evaluar pruebas orales y escritas. 

                                                
1Estos instrumentos se pueden emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación: 
- Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 
- Coevaluación: los alumnos y las alumnas se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores alternativamente. 
- Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado  



 

Para evaluar las destrezas investigativas 
11. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 
12. Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
13. Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC. 
14. Rúbrica para evaluar investigaciones. 
Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 
15. Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos 
Para evaluar las destrezas específicas de la materia 
16. Rúbrica para evaluar el trabajo con imágenes. 

• Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio 
de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca 
del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación o su concreción en 
estándares de aprendizaje. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación, de tal modo que el grado de 
logro de un mismo criterio o estándar ha podido ser evidenciado por diversos instrumentos. Del 
mismo modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios criterios o estándares de 
aprendizaje evaluables. 
Ø Para la autoevaluación del alumnado 

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 
Entre otros podemos citar:  
§ Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal 
§ Diana de autoevaluación del trabajo diario 
§ Diana de autoevaluación de la actitud en el aula 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al 
nivel y características del alumnado 

Ø Para la autoevaluación de la práctica docente 
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la 
mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. 
En este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la planificación, la 
motivación del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes instrumentos: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
 



 

2.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, tal y como hemos visto en el 
apartado anterior. 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los registros o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en 
un marco de evaluación coherente. 
 

2.8.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1º ESO 
 

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

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

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

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

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

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

 

2º ESO 



 

 
1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y 

utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias 
predominantes y aplicando este conocimiento al análisis del actual régimen demográfico 
español y sus consecuencias. 

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

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

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

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

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

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

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

 
3º ESO 
 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

 
4 º ESO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
2.8.6. CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CADA NIVEL DE LA ESO 
  
Estándares de aprendizaje y competencias 



 

 
En las siguientes tablas exponemos LA CONCRECIÓN CURRICULAR de la materia   por niveles 
de estudios. Así, los criterios de evaluación para cada nivel (primera columna) los desglosamos en 
indicadores concretos y evaluables (segunda columna) que a su vez van asociados al desarrollo de 
determinadas competencias básicas (tercera columna). Por otro lado, recogemos en el apartado 
denominado PERFIL DE COMPETENCIA, la incidencia explícita de cada competencia en cada nivel 
de estudios de la ESO para la materia.   
 

CONCRECIÓN CURRICULAR PARA GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 1º DE ESO 
 

Nº INDICADOR  COMPETENCIA 
CSGH 
1.1.  

Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de 
coordenadas geográficas.   

CIMF 

CSGH 
1.2.  

Obtiene información sobre el espacio representado a partir de la 
leyenda y la simbología.   

TICD 

CSGH 
1.3. 

Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el 
espacio representado.    

CCLI 

CSGH 
1.4. 

Usa escalas numéricas y gráficas, criterios de medición, 
codificación numérica de informaciones y su representación 
gráfica.   

CMAT 

CSGH 
1.5. 

Utiliza distintas variantes del discurso: descripción, narración, 
disertación y argumentación.   

CCLI 

CSGH 
2.1. 

Localiza en un mapa los    elementos    básicos     que configuran 
el medio físico mundial (océanos y mares, continentes, unidades 
de relieve y ríos).  

CIMF 

CSGH 
2.2. 

 Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio físico de Europa    (océanos     y    mares, unidades de 
relieve y ríos). 

CIM 

CSGH 
2.3. 

Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el 
medio físico de España (océanos y mares, unidades de relieve y 
ríos). 

CIMF 

CSGH 
2.4. 

 Caracteriza los rasgos que predominan en un espacio concreto 
del medio físico. 

CIMF 

CSGH 
2.5. 

Desarrolla estrategias para pensar, organizar, memorizar y 
recuperar información, tales como resúmenes, esquemas…  

CPAA 

CSGH 
3.1. 

 Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, 
aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes 
medios naturales del planeta, con especial referencia a 
España.          

CIMF  
CAIP   

CSGH 
3.2. 

Localiza los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas 
y elementos biogeográficos) que configuran los grandes medios 
naturales del planeta, con especial referencia a España en el 
espacio representado.  

CIMF   

CSGH 
3.3. 

Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, 
Aguas y elementos biogeográficos) que configuran los grandes 
Medios naturales del planeta, con especial referencia a España 
con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.  
 

CIMF  
 
CPAA  

CSGH 
4.1 

Identifica algunos ejemplos de los impactos que la acción 
Humana tiene sobre el medio natural.         

CSYC 
 CIMF  



 

CSGH 
4.2 

Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana  
Tiene sobre el medio natural.                                  

 CIMF  
CCLI  

CSGH 
4.3 

Analiza causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos 
que la acción humana tiene sobre el medio natural.  

 CIMF  
CPAA   

CSGH 
4.4 

Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar 
algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene  
sobre el medio natural.   

CSYC, 
 CAIP  

CSGH 
5.1 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas 
a los hechos y procesos de la prehistoria del mundo y de la 
Península Ibérica.  

CSYC  
CCLI   

CSGH 
5.2 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas 
a los hechos y procesos de la historia antigua del mundo y de 
la Península Ibérica. 

CSYC  
CCLI   

CSGH 
5.3 

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los 
hechos y procesos de la prehistoria del mundo y de la Península 
Ibérica. 

CSYC 
 CPAA 

CSGH 
5.4 

 Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los 
hechos y procesos de la historia antigua del mundo y de la 
Península Ibérica.            

CSYC 
 CPAA  

CSGH 
5.5 

Elabora un eje cronológico.  CSYC  
 CPAA 

CSGH 
6.1 

 Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la  
evolución de la humanidad.  

CPAA  
CSYC  

CSGH 
6.2 

Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad.  

CSYC 
 CCLI  

CSGH 
6.3 

Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución 
neolítica en la evolución de la humanidad.  

 CSYC 
 CAIP 

CSGH 
6.4 

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la 
revolución neolítica en la evolución de la humanidad al 
compararlos con los elementos que conformaron las sociedades 
depredadoras. 

CPAA  
 CAIP  

CSGH 
7.1 

Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de 
las primeras civilizaciones urbanas.  

CPAA  
CSYC  

CSGH 
7.2 

 Identifica los elementos originales de la civilización griega.   CSYC   

CSGH 
7.3 

Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización 
griega a la civilización occidental.  

 CSYC  
CAIP 

CSGH 
7.4 

Interpreta los lenguajes icónicos y simbólicos especialmente 
referidos a la imagen. 

CTINF 

CSGH 
7.5 

Conoce y valora las manifestaciones artísticas relevantes por su 
importancia para la caracterización de estilos o por formar parte 
del patrimonio cultural.  

CCA  

CSGH 
7.6 

Desarrolla destrezas para la observación y comprensión de los 
elementos técnicos imprescindibles para analizar obras de arte.  

CCA  

CSGH 
8.1 

Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y 
social de la civilización romana.      

CPAA  
CSYC  

CSGH 
8.2 

 Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la 
pervivencia de su legado en nuestro país.  

 CSYC 
 CAIP  



 

CSGH 
8.3 

 Analiza algunas de las aportaciones más significativas de la 
romanización en Hispania.  

CAIP 
CCYA 

CSGH 
9.1 

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información 
escrita de contenido geográfico o histórico. 

CCLI 
TICD 

CSGH 
9.2 

Comunica la información obtenida de contenido geográfico o 
histórico de forma correcta por escrito.  

TICD, 
CCLI 

CSGH 
9.3 

Realiza debates y trabajos individuales y en grupo que 
impliquen idear, analizar, planificar, actuar y revisar los hechos 
y extraer conclusiones.  

CAIP 

CSGH 
9.4 

Utiliza el vocabulario específico básico de la materia.  CCLI 

 

PERFIL COMPETENCIAL EN  1º ESO 
 
Competencia en comunicación lingüística 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.3 

Comunica las conclusiones de forma oral o escrita sobre el espacio representado. 

CSGH 
4.2 

Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural. 

CSGH 
5.1 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos y procesos 
de la prehistoria del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
5.2 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos y procesos 
de la historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
6.2 

Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad. 

CSGH 
9.1 

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 
geográfico o histórico. 

CSGH 
9.2 

Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de forma 
correcta por escrito. 

 
Competencia matemática 
 

  Nº Ind. Denominación del Indicador  
CSGH 
1.4 

Usa escalas numéricas y gráficas, criterios de medición, codificación numérica de 
informaciones y su representación gráfica. 

 
Competencia en interacción con el mundo físico 
 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

CSGH 
1.1 

Localiza lugares o espacios en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. 

CSGH 
2.1 

Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico mundial 
(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos). 

CSGH 
2.2 

Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico de Europa 
(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos). 

CSGH 
2.3 

Localiza en un mapa los elementos básicos que configuran el medio físico de España 
(océanos y mares, continentes, unidades de relieve y ríos). 



 

CSGH 
2.4 

Caracteriza los rasgos que predominan en un espacio concreto del medio físico. 

CSGH 
3.1 

Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España. 

CSGH 
3.2 

Localiza los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España en el espacio representado. 

CSGH 
3.3 

Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

CSGH 
4.1 

Identifica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural. 

CSGH 
4.2 

Explica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural. 

CSGH 
4.3 

Analiza s causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 
tiene sobre el medio natural. 

 
 Competencia para el Tratamiento de la información y competencia digital 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.2 

Obtiene información sobre el espacio representado a partir de la leyenda y la 
simbología. 

CSGH 
9.1 

Realiza una lectura comprensiva de fuentes de información escrita de contenido 
geográfico o histórico. 

CSGH 
9.2 

Comunica la información obtenida de contenido geográfico o histórico de forma 
correcta por escrito. 

Competencia Social y Ciudadana 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
4.1 

Identifica algunos ejemplos de los impactos que la acción humana tiene sobre el medio 
natural. 

CSGH 
4.4 

Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar algunos ejemplos de los 
impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural. 

CSGH 
5.1 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos y procesos 
de la prehistoria del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
5.2 

Utiliza las convenciones y unidades cronológicas aplicándolas a los hechos y procesos 
de la historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
5.3 

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la 
prehistoria del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
5.4 

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la 
historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
6.1 

Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad. 

CSGH 
6.2 

Expone los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad. 

CSGH 
6.3 

Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad. 

CSGH 
7.1 

Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega. 



 

CSGH 
7.2 

Identifica los elementos originales de la civilización griega. 

CSGH 
7.3 

Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega a la civilización 
occidental. 

CSGH 
8.1 

Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización 
romana. 

CSGH 
8.2 

Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado 
en nuestro país. 

 
Competencia Cultural y Artística 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
7.5 

Conoce y valora las manifestaciones artísticas relevantes por su importancia para la 
caracterización de estilos o por formar parte del patrimonio cultural.  

CSGH 
7.6 

Desarrolla destrezas para la observación  y comprensión de los elementos técnicos 
imprescindibles para analizar obras de arte.  

CSGH 
8.3 

Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la romanización en 
Hispania. 

 
Competencia para Aprender a Aprender 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

CSGH 
3.3 

Relaciona los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos. 

CSGH 
4.3 

Analiza s causas y efectos de algunos ejemplos de los impactos que la acción humana 
tiene sobre el medio natural, 

CSGH 
5.3 

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la 
prehistoria del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
5.4 

Utiliza las nociones de evolución y cambio aplicándolas a los hechos y procesos de la 
historia antigua del mundo y de la Península Ibérica. 

CSGH 
6.1 

Identifica los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución de la 
humanidad. 

CSGH 
6.4 

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad al compararlos con los elementos que conformaron las 
sociedades depredadoras. 

CSGH 
7.1 

Diferencia los rasgos más relevantes que caracterizan alguna de las primeras 
civilizaciones urbanas y la civilización griega. 

CSGH 
8.1 

Caracteriza los rasgos de la organización política, económica y social de la civilización 
romana. 

 

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
3.1 

Compara los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y elementos 
biogeográficos) que configuran los grandes medios naturales del planeta, con especial 
referencia a España. 

CSGH 
4.4 

Aporta medidas y conductas que serían necesarias para limitar algunos ejemplos de los 
impactos que la acción humana tiene sobre el medio natural. 



 

CSGH 
6.3 

Valora la importancia de los cambios que supuso la revolución neolítica en la evolución 
de la humanidad. 

CSGH 
6.4 

Valora las consecuencias de los cambios que supuso la revolución neolítica en la 
evolución de la humanidad al compararlos con los elementos que conformaron las 
sociedades depredadoras. 

CSGH 
7.3 

Valora aspectos significativos de la aportación de la civilización griega a la civilización 
occidental. 

CSGH 
8.2 

Valora la trascendencia de la romanización en Hispania y la pervivencia de su legado 
en nuestro país. 

CSGH 
8.3 

Analiza algunas de las aportaciones más representativas de la romanización en 
Hispania. 

 
CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CIENCIAS SOCIALES DE 2º DE ESO 
 

Nº INDICADOR COMPETENCIA 
CSGH 
1.1. 

Describe los factores que condicionan los comportamientos 
demográficos conociendo y utilizando los conceptos básicos 
de la demografía para su análisis.  

CSYC  
CIMF  

CSGH 
1.2. 

Identifica las tendencias predominantes determinadas por los 
comportamientos demográficos.  

CSYC  
CIMF 

CSGH 
1.3. 

Analiza el actual régimen demográfico español y sus 
consecuencias.  

CSYC  
CIMF 

CSGH 
2.1. 

Identifica los rasgos característicos de la sociedad española 
actual distinguiendo la variedad de grupos sociales que la 
configuran, el aumento de la diversidad que genera la 
inmigración.  

CSY CSYC  

CSGH 
2.2. 

Reconoce la pertenencia al mundo occidental y expone 
alguna situación que refleje desigualdad social.    

CIM CSYC   

CSGH 
3.1. 

Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación 
funcional del espacio urbano y alguno de los problemas que 
se les plantean a sus habitantes.  

CSYC CMAT, 
CPAA   CIMF.  

CSGH 
3.2. 

Aplica el conocimiento relacionado con el crecimiento en las 
zonas urbanas y los problemas que plantean en los habitantes 
la diferenciación del espacio funcional en ejemplos de 
ciudades españolas.  

CSYC   CIMF 
CPAA 

CSGH 
4.1. 

Describe los rasgos sociales, económicos, políticos, 
religiosos, culturales y artísticos que caracterizan la Europa 
feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales.  

CSYC 
CCLI 

CSGH 
4.2. 

Reconoce la evolución desde la Europa feudal hasta la 
aparición del Estado moderno. 

CSYC, CPAA 

CSGH 
5.1. 

Sitúa en el tiempo y en el espacio las diversas unidades 
políticas que coexistieron en la Península Ibérica durante la 
Edad Media.  

CSYC, 
MAT 

CSGH 
5.2. 

Reconoce en la España actual ejemplos de la pervivencia del 
legado cultural y artístico de la Edad Media en la Península 
Ibérica.   

CSYC,  
CCYA 



 

CSGH 
6.1. 

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

CSYC 

CSGH 
7.1. 

 Identifica las características básicas que dan lugar a los  
principales estilos artísticos de la Edad Media y la Edad  
Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron 
su origen.  
 

CSYC CCYA, CIMF 
 

CSGH 
7.2. 

Aplica el conocimiento al análisis de algunas obras de arte  
relevantes y representativas de los estilos artísticos de la 
Edad Media y la Edad Moderna.  
 

CSYC    CCYA, 
CPAA 

CSGH 
8.1.   

Realiza de  forma individual y en grupo, con ayuda del  
profesor, un  trabajo sencillo de carácter descriptivo sobre 
algún hecho o tema.  

CSYC, CAIP, CPAA  

 CSGH 
8.2.   

Utiliza fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, 
páginas web, etc.) para la realización de un trabajo. 

CSYC, TICD 

 CSGH 
8.3.   

Selecciona la información pertinente integrándola en un 
esquema o guion para la realización de un trabajo.  

CSYC, TICD 

CSGH 
8.4.   

Comunica los resultados del estudio con corrección y con el 
vocabulario adecuado.  

CSYC, CCLI 

 

Perfil competencial en  2º ESO 
 
Competencia en comunicación lingüística 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

 
CSGH 
4.1 

Describe los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos 
que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales. 

CSGH 
8.4 

Comunica los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 
Competencia matemática 
 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
3.1 

Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes. 

CSGH 
5.1 

Sitúa en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. 

 
Competencia en la Interacción con el mundo físico 
 



 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

CSGH 
1.1 

Describe los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo 
y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis. 

CSGH 
1.2 

Identifica las tendencias predominantes determinadas por los comportamientos 
demográficos. 

CSGH 
1.3 

Analiza el actual régimen demográfico español y sus consecuencias. 

CSGH 
2.2 

Reconoce la pertenencia al mundo occidental y expone alguna situación que refleje 
desigualdad social. 

CSGH 
3.1 

Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes. 

CSGH 
3.2 

Aplica el conocimiento relacionado con el crecimiento en las zonas urbanas y los 
problemas que plantean en los habitantes la diferenciación del espacio funcional en 
ejemplos de ciudades españolas. 

CSGH 
7.1 

Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de 
la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron 
su origen. 

 
Competencia en el Tratamiento de la información y competencia digital 
 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
8.2 

Utiliza fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), para la 
realización de un trabajo. 

CSGH 
8.3 

Selecciona la información pertinente, integrándola en un esquema o guión para la 
realización de un trabajo. 

Competencia Social y Ciudadana 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

CSGH 
1.1 

Describe los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo 
y utilizando los conceptos básicos de la demografía para su análisis. 

CSGH 
1.2 

Identifica las tendencias predominantes determinadas por los comportamientos 
demográficos. 

CSGH 
1.3 

Analiza el actual régimen demográfico español y sus consecuencias. 

CSGH 
2.1 

Identifica los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la 
variedad de grupos sociales que la configuran, el aumento de la diversidad que genera 
la inmigración. 

CSGH 
2.2 

Reconoce la pertenencia al mundo occidental y expone alguna situación que refleje 
desigualdad social. 

CSGH 
3.1 

Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes. 

CSGH 
3.2 

Aplica el conocimiento relacionado con el crecimiento en las zonas urbanas y los 
problemas que plantean en los habitantes la diferenciación del espacio funcional en 
ejemplos de ciudades españolas. 

CSGH 
4.1 

Describe los rasgos sociales, económicos, políticos, religiosos, culturales y artísticos 
que caracterizan la Europa feudal a partir de las funciones desempeñadas por los 
diferentes estamentos sociales. 



 

CSGH 
4.2 

Reconoce la evolución desde la Europa feudal hasta la aparición del Estado moderno. 

CSGH 
5.1 

Sitúa en el tiempo y en el espacio las diversas unidades políticas que coexistieron en la 
Península Ibérica durante la Edad Media. 

CSGH 
5.2 

Reconoce en la España actual ejemplos de la pervivencia del legado cultural y artístico 
de la Edad Media en la Península Ibérica. 

CSGH 
6.1 

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

CSGH 
7.1 

Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de 
la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron 
su origen. 

CSGH 
7.2 

Aplica el conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 
de los estilos artísticos de la Edad media y la Edad Moderna. 

CSGH 
8.1 

Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún  hecho o tema. 

CSGH 
8.2 

Utiliza fuentes diversas (observación, prensa, bibliografía, páginas web, etc.), para la 
realización de un trabajo. 

CSGH 
8.3 

Selecciona la información pertinente, integrándola en un esquema o guión para la 
realización de un trabajo. 

CSGH 
8.4 

Comunica los resultados del estudio con corrección y con el vocabulario adecuado. 

 
Competencia Cultural y Artística 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
5.2 

Reconoce en la España actual ejemplos de la pervivencia del legado cultural y artístico 
de la Edad Media en la Península Ibérica. 

CSGH 
7.1 

Identifica las características básicas que dan lugar a los principales estilos artísticos de 
la Edad media y la Edad Moderna, contextualizándolas en la etapa en la que tuvieron 
su origen. 

CSGH 
7.2 

Aplica el conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 
de los estilos artísticos de la Edad media y la Edad Moderna. 

 
Competencia para Aprender a Aprender 

  Nº 
Ind. 

Denominación del Indicador 

CSGH 
3.1 

Analiza el crecimiento de las áreas urbanas, la diferenciación funcional del espacio 
urbano y alguno de los problemas que se les plantean a sus habitantes. 

CSGH 
3.2 

Aplica el conocimiento relacionado con el crecimiento en las zonas urbanas y los 
problemas que plantean en los habitantes la diferenciación del espacio funcional en 
ejemplos de ciudades españolas. 

CSGH 
4.2 

Reconoce la evolución desde la Europa feudal hasta la aparición del Estado moderno. 

CSGH 
7.2 

Aplica el conocimiento al análisis de algunas obras de arte relevantes y representativas 
de los estilos artísticos de la Edad media y la Edad Moderna. 

CSGH 
8.1 

Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún  hecho o tema. 

 



 

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
8.1 

Realiza de forma individual y en grupo, con ayuda del profesor, un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo sobre algún hecho o tema. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CIENCIAS SOCIALES DE 3º DE ESO 
 

 
Nº INDICADORES  COMPETENCIA 
CSGH 
1.1. 

 Identifica los principales agentes e instituciones económicas así 
como las funciones que desempeñan en el marco de una economía 
cada vez más interdependiente.  

CSYC  

CSGH 
1.2. 

 Aplica el conocimiento referido a los agentes e instituciones 
económicas y sus funciones al análisis y valoración de algunas 
realidades económicas actuales.  

CSYC CAIP 

CSGH 
2.1. 

Caracteriza los principales sistemas de explotación agraria 
existentes en el mundo.  

CSYC CIMF 

CSGH 
2.2. 

Localiza algunos ejemplos representativos de los sistemas de 
explotación agraria.  

CSYC CIMF 

CSGH 
2.3. 

Utiliza la caracterización de los sistemas de explotación agraria 
para analizar algunos problemas de la agricultura española.  

CSYC    CPAA 

 CSGH 
3.1. 

Describe las transformaciones que en los campos de las 
tecnologías, la organización empresarial y la localización se están 
produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales.  

CSYC    CIMF 
 

CSGH 
3.2. 

Localiza y caracteriza los principales centros de producción en el 
mundo y en España.  

CSYC  

CSGH 
3.3. 

Analiza las relaciones de intercambio que se establecen entre 
países y zonas.  

CSYC  

CSGH 
4.1.  

Identifica el desarrollo y la transformación reciente de las 
actividades terciarias.  

CSYC 

CSGH 
4.2. 

Entiende los cambios que se están produciendo, tanto en las 
relaciones económicas como sociales.  

CSYC 

 CSGH 
5.1.  

Identifica y localiza en el mapa de España las  
Comunidades autónomas y sus capitales 

CSYC    CIMF 

CSGH 
5.2. 

Identifica y localiza los estados de Europa y los principales países 
y áreas geoeconómicas y culturales del mundo.  

CSYC    CIMF 

CSGH 
5.3. 

Reconoce la organización territorial los rasgos      básicos de la 
estructura y organización político-administrativa del Estado 
español y su pertenencia a la Unión Europea.  

CSYC    CIMF 

CSGH 
6.1. 

Describe los rasgos geográficos comunes y diversos que 
caracterizan el espacio geográfico español.   

CSYC CIMF 
 

CSGH 
6.2. 

Explica el papel que juegan los principales centros de actividad 
económica y los grandes ejes de comunicación como 
organizadores del   espacio y cómo su localización se relaciona 
con los contrastes regionales.  

CSYC CIMF 
 

CSGH 
7.1. 

Analiza indicadores socioeconómicos de diferentes países.  CSYC 



 

CSGH 
7.2. 

Utiliza el análisis de los indicadores socioeconómicos para 
reconocer desequilibrios territoriales en la distribución de los 
recursos.  

CSYC 
 

CSGH 
7.3. 

Explica algunas consecuencias de los desequilibrios territoriales 
en la distribución de recursos y muestras sensibilidad ante las 
desigualdades.  

CSYC 
 

CSGH 
8.1. 

Analiza la situación española como ejemplo representativo de las 
tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y 
relacionándolo con el proceso de globalización y de integración 
económica que se está produciendo. 

CSYC    CIMF 

CSGH 
8.2. 

Identifica las consecuencias migratorias tanto para el país 
receptor como para los países emisores.  

CSYC  

 CSGH 
9.1. 
 

Manifiesta actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de las 
tendencias migratorias en la actualidad identificando sus causas y 
relacionándolo con el proceso de globalización y de integración 
económica. 

CSYC    CIMF  
CAIP 

CSGH 
9.2. 

 Describe algún caso que muestre las   consecuencias 
medioambientales de las actividades económicas y los 
comportamientos individuales. 

CSYC   CIMF 
CCLI 

CSGH 
9.3. 

Aporta algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales 
para frenar su deterioro.  

CSYC 

CSGH 
10.1. 

Utiliza fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, 
bases de datos, imágenes, fuentes escritas) para obtener 
información sobre hechos sociales.  

CSYC   TICD 
 

CSGH 
10.2. 

Relaciona y procesa información sobre hechos sociales.  CSYC   TICD 

CSGH 
10.3. 

Comunica conclusiones de  forma organizada e  inteligible 
empleando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y la comunicación.  

CSYC 
TICD 

CSGH 
11.1. 

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

CSYC   CCLI  
 

CSGH 
11.2. 

 Manifiesta actitudes de solidaridad.  
 

CSYC  CAIP 

 

PERFIL COMPETENCIAL EN 3º ESO 
 

Competencia en comunicación lingüística 

Nº Ind. Denominación del Indicador 
 
CSGH   9.2 

Describe algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las 
actividades económicas y los comportamientos individuales. 

CSGH 11.1 Utiliza con rigor la información obtenida de fuentes diversas y exponer opiniones 
razonadas al participar en debates sobre   cuestiones de actualidad cercanas a la vida 
del alumno. 

 

Competencia en la Interacción con el mundo físico 



 

 
Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
2.1 

Caracteriza los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo. 

CSGH 
2.2 

Localiza algunos ejemplos representativos de los sistemas de explotación agraria. 

CSGH 
3.1 

Describe las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales. 

CSGH 
5.1 

Identifica y localiza en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales. 

CSGH 
5.2 

Identifica y localiza los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo. 

CSGH 
5.3 

Reconoce la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización 
político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

CSGH 
6.1 

Describe los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 
geográfico español. 

CSGH 
6.2 

Explica el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los grandes 
ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se 
relaciona con los contrastes regionales. 

CSGH 
8.1 

Analiza la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias 
en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo. 

CSGH 
9.1 

Manifiesta actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de las tendencias migratorias 
en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica. 

CSGH 
9.2 

Describe algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales. 

 

Competencia en el Tratamiento de la información y competencia digital 
 

 Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
10.1 

Utilizar fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener información sobre hechos sociales. 

CSGH 
10.2 

Relaciona y procesa información sobre hechos sociales. 

CSGH 
10.3 

Comunica conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

Competencia Social y Ciudadana 
 

 Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.1 

Identifica los principales agentes e instituciones económicas así como las funciones que 
desempeñan en el marco de una economía cada vez más interdependiente. 

CSGH 
1.2 

Aplica el conocimiento referido a los principales agentes e instituciones económicas y 
sus funciones al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

CSGH 
2.1 

Caracteriza los principales sistemas de explotación agraria existentes en el mundo. 



 

CSGH 
2.2 

Localiza algunos ejemplos representativos de los sistemas de explotación agraria 

CSGH 
2.3 

Utiliza la caracterización de los sistemas de explotación agraria para analizar algunos 
problemas de la agricultura española. 

CSGH 
3.1 

Describe las transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización 
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes 
industriales. 

CSGH 
3.2 

Localiza y caracteriza los principales centros de producción en el mundo y en España. 

CSGH 
3.3 

Analiza las relaciones de intercambio que se establecen entre países y zonas. 

CSGH 
4.1 

Identifica  el  desarrollo  y  la  transformación reciente de las actividades terciarias. 

CSGH 
4.2 

Entiende los cambios que se están produciendo, tanto en las relaciones económicas 
como sociales. 

CSGH 
5.1 

Identifica y localiza en el mapa de España las comunidades autónomas y sus capitales. 

CSGH 
5.2 

Identifica y localiza los estados de Europa y los principales países y áreas 
geoeconómicas y culturales del mundo. 

CSGH 
5.3 

Reconoce la organización territorial los rasgos básicos de la estructura organización 
político-administrativa del Estado español y su pertenencia a la Unión Europea. 

CSGH 
6.1 

Describe los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan el espacio 
geográfico español. 

CSGH 
6.2 

Explica el papel que juegan los principales centros de actividad económica y los grandes 
ejes de comunicación como organizadores del espacio y cómo su localización se 
relaciona con los contrastes regionales. 

CSGH 
7.1 

Analiza indicadores socioeconómicos de diferentes países. 

CSGH 
7.2 

Utiliza el análisis de los indicadores socioeconómicos para reconocer desequilibrios 
territoriales en la distribución de los recursos. 

CSGH 
7.3 

Explica algunas consecuencias de los desequilibrios territoriales en la distribución de 
recursos y muestras sensibilidad ante las desigualdades. 

CSGH 
8.1 

Analiza la situación española como ejemplo representativo de las tendencias migratorias 
en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que se está produciendo. 

CSGH 
8.2 

Identifica las consecuencias tanto para el país receptor como para los países emisores. 

CSGH 
9.1 

Manifiesta actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de las tendencias migratorias 
en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica. 

CSGH 
9.2 

Describe algún caso que muestre las consecuencias medioambientales de las actividades 
económicas y los comportamientos individuales. 

CSGH 
9.3 

Aporta algún ejemplo de los acuerdos y políticas internacionales para frenar su 
deterioro. 

CSGH 
10.1 

Utiliza fuentes diversas (gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes, 
fuentes escritas) para obtener información sobre hechos sociales. 

CSGH 
10.2 

Relaciona y procesa información sobre hechos sociales. 

CSGH 
10.3 

Comunica conclusiones de forma organizada e inteligible empleando para ello las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 



 

CSGH 
11.1 

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

CSGH 
11.2 

Manifiesta actitudes solidarias. 

 

Competencia para Aprender a Aprender 

Nº Ind. Denominación del Indicador 
 
CSGH   2.3 

Utiliza la caracterización de los sistemas de explotación agraria para analizar 
algunos problemas de la agricultura española. 

 

Competencia Autonomía e Iniciativa Personal 

 Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.2 

Aplica el conocimiento referido a los principales agentes e instituciones económicas y 
sus funciones al análisis y valoración de algunas realidades económicas actuales. 

CSGH 
9.1 

Manifiesta actitudes de solidaridad en el enjuiciamiento de las tendencias migratorias 
en la actualidad identificando sus causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica. 

CSGH 
11.2 

Manifiesta actitudes de solidaridad. 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR PARA CIENCIAS SOCIALES DE 4º DE ESO 
 

Nº INDICADORES - COMPETENCIAS COMPETENCIA 
CSGH 
1.1 

Sitúa en una línea del tiempo hechos históricos dados CMAT CSYC  

CSGH 
1.2 

1.2. Fecha hechos dados de la historia de España.  CSYC 

CSGH 
1.3 

1.3. Fecha hechos dados de la historia de Europa.   CSYC 

CSGH 
1.4 

1.4. Fecha hechos dados de la historia mundial.  CSYC 

CSGH 
1.5 

1.5. Encuentra referencias de hechos históricos.      CSYC TICD  CPAA 

CSGH 
2.1 

Identifica las causas de los hechos históricos dados.  CSYC  

CSGH 
2.2 

Explica las consecuencias de los hechos históricos dados.  CSYC   CAIP 

CSGH 
2.3 

Relaciona causas y consecuencias de los hechos sociales.  CSYC CAIP CCYA 

CSGH 
3.1 
 

Ordena cronológicamente datos históricos del siglo XVIII 
europeo. 

CSYC   CMAT 

CSGH 
3.2 
 

    Describe las características sociales, económicas y 
políticas del Antiguo Régimen en Europa.  

CCLI    CSYC  



 

CSGH 
3.3 

Explica el reformismo borbónico en sus rasgos propios.  CSYC CCLI CPAA 

CSGH 
4.1 

 Identifica las características de la industrialización.  CSYC  

CSGH 
4.2 

Explica la modernización Económica.  CCLI, CSYC 

CSGH 
4.3 

Compara y analiza las revoluciones liberales burguesas. CAIP CPAA  CSYC 

CSGH 
4.4 

Expresa qué supusieron los cambios del XIX para España.   CAIP,CPAA,CSYC 

CSGH 
5.1 
 

Argumenta sobre razones del poder político-económico en 
la Europa de la 2ª mitad del XIX.  

CAIP CCLI CSYC 

CSGH 
5.2 
 

 Identifica y juzga los problemas   característicos de la 2ª 
mitad del XIX internacionalmente.  

CAIP   CCLI 
CSYC   CPAA 

CSGH 
5.3 
 

 Analiza grupalmente la expansión colonial de la 2ª mitad  
del XIX.  

CAIP   CCLI 
CSYC   CPAA 

CSGH 
5.4 

 Explica las tensiones sociales y políticas de la 2ª mitad del  
XIX.  

CCLI  CAIP  CSYC 

 CSGH 
6.1 
 

Define las etapas de la evolución político-económica del 
siglo XX español.  

CSYC  CCLI  

CSGH 
6.2 
 

 Busca información sobre   avances  y   retrocesos previos a  
la modernización económica del siglo XX español.  

TICD CSYC CPAA 

CSGH 
6.3 
 

Ordena cronológicamente los eventos constituyentes de la 
consolidación democrática española.  

CMAT, CSYC 
 

CSGH 
6.4 
 

Arguye las ventajas de la pertenencia de España a la Unión  
Europea.  

CCLI, CSYC, CAIP, 
CIMF 

CSGH 
7.1 
 

Sitúa cronológicamente los conflictos mundiales del siglo 
XX explicándolos.  

CMAT CCLI 
CSYC  

CSGH 
7.2 
 

 Relaciona cambios sociales y conflictos del XX situándolos 
espacialmente. 

CAIP CSYC CIMF 

CSGH 
7.3 
 

Encuentra las causas de los problemas internacionales del 
siglo XX. 

CSYC  TICDCPAA 

CSGH 
8.1 
 

 Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos 
con las causas de conflictos sociopolíticos actuales.  

CPAA CCLI CSYC 
TICD 

CSGH 
8.2 
 

Presenta interpretaciones diferentes o complementarias de 
un conflicto sociopolítico estudiado, argumentando posibles 
desenlaces.  

CCLI, CSYC, CPAA 



 

 

PERFIL COMPETENCIAL EN 4º ESO 

Competencia en comunicación lingüística 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
3.2 

Describe las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen en 
Europa. 

CSGH 
3.3 

Explica el reformismo borbónico en sus rasgos propios. 

CSGH 
4.2 

Explica la modernización económica. 

CSGH 
5.1 

Argumenta sobre razones del poder político-económico en la Europa de la 2ª mitad del 
XIX. 

CSGH 
5.2 

Identifica y juzga los problemas característicos de la 2ª mitad del XIX 
internacionalmente. 

CSGH 
5.3 

Analiza grupalmente la expansión colonial de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
5.4 

Explica las tensiones sociales y políticas de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
6.1 

Define las etapas de la evolución político-económica del XX español. 

CSGH 
6.4 

Arguye las ventajas de la pertenencia de España a la Unión Europea. 

CSGH 
7.1 

Sitúa cronológicamente los conflictos mundiales del siglo XX explicándolos. 

CSGH 
8.1 

Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos con las causas de conflictos 
sociopolíticos actuales. 

CSGH 
8.2 

Presenta interpretaciones diferentes o complementarias de un conflicto sociopolítico 
estudiado, argumentando posibles desenlaces. 

 
Competencia Matemática 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH1.1 Sitúa en una línea del tiempo hechos históricos dados. 
CSGH 3.1 Ordena cronológicamente datos históricos del XVIII europeo. 
CSGH 6.3 Ordena cronológicamente los eventos constituyentes de la consolidación democrática 

española. 
CSGH 7.1 Sitúa cronológicamente los conflictos mundiales del siglo XX explicándolos. 

 
Competencia en Interacción con el mundo físico 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 6.4 Arguye las ventajas de la pertenencia de España a la Unión Europea. 
CSGH 7.2 Relaciona cambios sociales y conflictos del XX situándolos espacialmente. 

 
Competencia: Tratamiento de la información y competencia digital 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 



 

CSGH 
1.5 

Encuentra referencias de hechos históricos. 

CSGH 
6.2 

Busca información sobre avances y retrocesos previos a la modernización económica 
del XX español. 

CSGH 
7.3 

Encuentra las causas de los problemas internacionales del XX. 

CSGH 
8.1 

Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos con las causas de 
conflictos sociopolíticos actuales. 

 
Competencia Social y Ciudadana 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.1 

Sitúa en una línea del tiempo hechos históricos dados. 

CSGH 
1.2 

Fecha hechos dados de la historia de España. 

CSGH 
1.3 

Fecha hechos dados de la historia de Europa. 

CSGH 
1.4 

Fecha hechos dados de la historia mundial. 

CSGH 
1.5 

Encuentra referencias de hechos históricos. 

CSGH 
2.1 

Identifica las causas de los hechos históricos dados. 

CSGH 
2.2 

Explica las consecuencias de los hechos históricos dados. 

CSGH 
2.3 

Relaciona causas y consecuencias de los hechos sociales. 

CSGH 
3.1 

Ordena cronológicamente datos históricos del XVIII europeo. 

CSGH 
3.2 

Describe las características sociales, económicas y políticas del Antiguo Régimen en 
Europa. 

CSGH 
3.3 

Explica el reformismo borbónico en sus rasgos propios. 

CSGH 
4.1 

Identifica las características de la industrialización. 

CSGH 
4.2 

Explica la modernización económica. 

CSGH 
4.3 

Compara y analiza las revoluciones liberales burguesas. 

CSGH 
4.4 

Expresa qué supusieron los cambios del XIX para España. 

CSGH 
5.1 

Argumenta sobre razones del poder político-económico en la Europa de la 2ª mitad del 
XIX. 

CSGH 
5.2 

Identifica y juzga los problemas característicos de la 2ª mitad del XIX 
internacionalmente. 

CSGH 
5.3 

Analiza grupalmente la expansión colonial de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
5.4 

Explica las tensiones sociales y políticas de la 2ª mitad del XIX. 



 

CSGH 
6.1 

Define las etapas de la evolución político-económica del XX español. 

CSGH 
6.2 

Busca información sobre avances y retrocesos previos a la modernización económica 
del XX español. 

CSGH 
6.3 

Ordena cronológicamente los eventos constituyentes de la consolidación democrática 
española. 

CSGH 
6.4 

Arguye las ventajas de la pertenencia de España a la Unión Europea. 

CSGH 
7.1 

Sitúa cronológicamente los conflictos mundiales del siglo XX explicándolos. 

CSGH 
7.2 

Relaciona cambios sociales y conflictos del XX situándolos espacialmente. 

CSGH 
7.3 

Encuentra las causas de los problemas internacionales del XX. 

CSGH 
8.1 

Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos con las causas de conflictos 
sociopolíticos actuales. 

CSGH 
8.2 

Presenta interpretaciones diferentes o complementarias de un conflicto sociopolítico 
estudiado, argumentando posibles desenlaces. 

 
Competencia Cultural y Artística 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 2.3 Relaciona causas y consecuencias de los hechos sociales. 

 
Competencia para Aprender a Aprender 
 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
1.5 

Encuentra referencias de hechos históricos. 

CSGH 
3.3 

Explica el reformismo borbónico en sus rasgos propios. 

CSGH 
4.3 

Compara y analiza las revoluciones liberales burguesas. 

CSGH 
4.4 

Expresa qué supusieron los cambios del XIX para España. 

CSGH 
5.2 

Identifica y juzga los problemas característicos de la 2ª mitad del XIX 
internacionalmente. 

CSGH 
5.3 

Analiza grupalmente la expansión colonial de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
6.2 

Busca información sobre avances y retrocesos previos a la modernización económica 
del XX español. 

CSGH 
7.3 

Encuentra las causas de los problemas internacionales del XX. 

CSGH 
8.1 

Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos con las causas de conflictos 
sociopolíticos actuales. 

CSGH 
8.2 

Presenta interpretaciones diferentes o complementarias de un conflicto sociopolítico 
estudiado, argumentando posibles desenlaces. 

Competencia: Autonomía e iniciativa personal 



 

  Nº Ind. Denominación del Indicador 
CSGH 
2.2 

Explica las consecuencias de los hechos históricos dados. 

CSGH 
2.3 

Relaciona causas y consecuencias de los hechos sociales. 

CSGH 
4.3 

Compara y analiza las revoluciones liberales burguesas. 

CSGH 
4.4 

Expresa qué supusieron los cambios del XIX para España. 

CSGH 
5.1 

Argumenta sobre razones del poder político-económico en la Europa de la 2ª mitad del 
XIX. 

CSGH 
5.2 

Identifica y juzga los problemas característicos de la 2ª mitad del XIX 
internacionalmente. 

CSGH 
5.3 

Analiza grupalmente la expansión colonial de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
5.4 

Explica las tensiones sociales y políticas de la 2ª mitad del XIX. 

CSGH 
6.4 

Arguye las ventajas de la pertenencia de España a la Unión Europea. 

CSGH 
7.2 

Relaciona cambios sociales y conflictos del XX situándolos espacialmente. 

CSGH 
7.3 

Encuentra las causas de los problemas internacionales del XX. 

CSGH 
8.1 

Busca antecedentes y los contrasta en grupo para asociarlos con las causas de conflictos 
sociopolíticos actuales. 

CSGH 
8.2 

Presenta interpretaciones diferentes o complementarias de un conflicto sociopolítico 
estudiado, argumentando posibles desenlaces. 

 

2.8.7. CONCRECIÓN CURRICULAR DE LA MATERIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
EN LA ESO PARA ANDALUCÍA 
 

En el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 1 de julio, por el que se regula la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se recogen los objetivos que 
deben alcanzar los alumnos que cursan ESO en Andalucía. 

En el caso de la orden con contenidos específicos para nuestra comunidad, a lo largo de la ESO los 
alumnos y alumnas irán adquiriendo y profundizando progresivamente en los contenidos que se 
nombran, organizados en torno a núcleos temáticos, aunque cada uno de ellos tiene diferente 
presencia y peso en cada uno de los cursos de la ESO. Igualmente se establecen los criterios de 
valoración de los aprendizajes.  

A continuación, exponemos una tabla en la que establecemos el mapa de relaciones de estos 
elementos curriculares, descomponiendo los criterios de evaluación en indicadores y asociándoles a 
estos las competencias básicas. Queda así establecida la concreción curricular de las Ciencias 
Sociales en la ESO en nuestra comunidad. 

 
MAPA DE RELACIONES CURRICULARES 



 

OBJETIVOS CONTENIDO
S 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

INDICADOR COMPETENC
IA 

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

1.La 
construcción 
histórica, 
social y 
cultural de 
Andalucía 

1. Ir 
construyendo 
sus identidades 
como 
andaluces a 
partir del 
conocimiento 
de 
características 
y 
peculiaridades 
de nuestra 
Comunidad.  

1.1 Conoce las 
características de la 
identidad andaluza.  

CSYC  

1.2. 
Conoce   las  peculiarida
des del habla de 
Andalucía.  

CCLI 

1.3. Aprecia las 
peculiaridades del habla 
andaluza. 

CAIP 

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

2.El patrimonio 
cultural 
andaluz 

2. Describir los 
diversos 
aspectos del 
patrimonio 
cultural 
andaluz y 
adquirir 
compromiso 
cívico respecto 
a su 
conservación y 
gestión.  

2.1. Describe los 
diversos aspectos del 
patrimonio cultural 
andaluz. 

CCYA 
CCLI  

2.2 Adquiere 
compromiso cívico 
respecto 
a   la   conservación y 
gestión del patrimonio 
andaluz.  

CSYC 
CAIP 

a) Adquirir 
habilidades 
que les 
permitan 
desenvolverse 
con autonomía 
en el ámbito 
familiar y 
doméstico, así 
como en los 

3. Igualdad, 
convivencia e 
interculturalid
ad. 

3. Desarrollar 
de actitudes y 
comportamient
os personales 
que favorezcan 
la convivencia 
en diversos 
ámbitos 
sociales, así 
como 

3.1.   Desarrolla   actitud
es y 
conductas  favorecedora
s de la convivencia en 
diversos ámbitos 
sociales.  

CAIP 

3.2. Comprende  
adecuadamente   las 
situaciones de conflicto 
social.  

CSYC 



 

grupos 
sociales con 
los que se 
relacionan, 
participando 
con actitudes 
solidarias, 
tolerantes y 
libres de 
prejuicios. 

comprender y 
analizar 
adecuadamente 
las situaciones 
de conflicto 
social.   

3.3. Analiza 
adecuadamente las 
situaciones de conflicto 
social 
 
  

CPAA 

OBJETIVOS CONTENIDO
S 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

INDICADOR COMPETENC
IA 

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

4. Progreso 
tecnológico y 
modelos de 
desarrollo. 

4. Comprender 
los problemas 
que conlleva el 
progreso 
tecnológico y 
modelos de 
desarrollo en 
ejemplos 
visibles y 
concretos del 
contexto de 
nuestro 
alumnado.  

4.1. Comprende los 
problemas que conlleva 
el progreso tecnológico 
y modelos de desarrollo 
en ejemplos visibles y 
concretos de su contexto. 

CSYC 
 
CCLI 

5. El uso 
responsable de 
los recursos. 

5. Comprender 
el modelo de 
consumo que 
subyace en el 
uso habitual de 
los recursos en 
nuestra 
sociedad, así 
como hacia la 
asumir 
responsabilidad
es personales al 
respecto en el 
marco social en 
el que se vive. 

5.1. Comprende el 
modelo de consumo que 
subyace en el uso 
habitual de los recursos 
en nuestra sociedad. 

CSYC 
 
CIMF 
 

   
5.2. Asume 
responsabilidades 
personales en el uso de 
recursos en el marco 
social en el que se vive. 

CAIP 
  
CSYC 

d) 
Comprender 
los principios 

6. Tradición y 
modernización 

6. Comprender 
y valorar la 
realidad del 

6.1. Comprende  
 la realidad del mundo 
rural andaluz.   

CCLI  
 
CIMF   



 

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

en el medio 
rural andaluz. 

mundo rural 
andaluz y de las 
actividades 
económicas 
que en dicho 
marco se 
desarrollan.  

6.2. Valora las 
actividades económicas 
que en dicho marco se 
desarrollan.     

CAIP 
 
CSYC  

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

7. La 
industrian y sus 
problemas en 
Andalucía 
. 

7. Comprender 
y valorar la 
realidad 
industrial, las 
razones de su 
distribución 
espacial y las 
implicaciones 
económicas y 
sociales, sin 
perder de vista 
los impactos 
sobre el medio.  

7.1. Comprende   
la realidad industrial de 
Andalucía.  

CSYC  

 7.2. Valora las razones 
de la distribución 
espacial, las 
implicaciones 
económicas y sociales y 
los impactos sobre el 
medio de la 
industrialización en 
Andalucía.  

CIMF  

8. Los procesos 
de 
urbanización 
en el territorio 
andaluz. 

8. Analizar las 
relaciones 
relativas al 
asentamiento 
de la población 
sobre el 
territorio y 
comparar 
situaciones y 
procesos 
diferentes en 
distintos 
espacios del 
mundo y en 

8.1. Analiza las 
relaciones relativas al 
asentamiento de la 
población sobre el 
territorio andaluz. 

CIMF 
 
CPAA 

8.2. Compara 
situaciones y procesos 
diferentes en distintos 
espacios del mundo.  

CPAA 
 
CIMF 

8.3. Compara 
situaciones y procesos 
en distintas etapas 
históricas.  

CPAA 
 
CSYC 



 

distintas etapas 
históricas.  

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

9. Ocio y 
turismo en 
Andalucía. 

9. Analizar las 
causas y 
consecuencias 
del ocio y 
turismo, 
relacionándolo
s con otras 
actividades 
económicas y 
con los 
procesos de 
urbanización y 
de expansión 
del modo de 
vida urbano 
dominante.  

9.1. Analizar las causas y 
consecuencias del ocio y 
turismo en Andalucía.  

CPAA 
 
TICD  

9.2. Relaciona ocio y 
turismo con otras 
actividades económicas.  

CPAA 
 
TICD 

9.3. Relaciona ocio y 
turismo con los procesos 
de urbanización 
y  expansión del modo 
de vida urbano 
dominante. 

CIMF  

OBJETIVOS CONTENIDO
S 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

INDICADOR COMPETENC
IA 

c) Comprender 
los principios 
y valores que 
rigen el 
funcionamient
o de las 
sociedades 
democráticas 
contemporáne
as, 
especialmente 
los relativos a 
los derechos y 
deberes de la 
ciudadanía. 

10.Participació
n social y 
política. 

10. 
Comprender el 
funcionamiento 
democrático en 
una sociedad y 
reforzar el 
compromiso de 
participación 
como 
ciudadano o 
ciudadana.  

10.1. Comprende el 
funcionamiento 
democrático en una 
sociedad.  

CSYC 

10.2. Refuerza el 
compromiso de 
participación como 
ciudadano o ciudadana. 

CAIP 
 
CSYC 

2.8.8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
2.8.8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  



 

 
La normativa legal en vigor que rige la evaluación en nuestra comunidad se recoge en la Orden del 
10 de agosto de 2007, que establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de ESO (número de evaluaciones, decisiones de promoción, documentos oficiales del 
proceso evaluador, notación numérica de las notas…) y también en el R. D. 1631/2007, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO, que en su Anexo I concreta una serie 
de criterios de evaluación para cada nivel. 
La evaluación va a constituir en un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador, mediante 
el cual vamos a conocer la situación de partida del alumnado y nos permitirá seguir la evolución de 
su desarrollo y aprendizaje, además de tomar las decisiones necesarias para adecuar el desarrollo de 
nuestra acción educadora a la necesidad de los mismos. 
La evaluación es un mecanismo esencial de obtención de información para el profesor y que incide 
en la práctica educativa diaria de la materia, no se limita a exámenes puntuales o a un mero 
componente numérico. Así, junto a la evaluación inicial hay que tener presente la evaluación 
formativa, al menos una evaluación por trimestre, la cual va proporcionándonos datos acerca de 
nuestros alumnos y del trabajo diario que pueden dar lugar a modificaciones parciales de la 
programación, que es una estrategia de trabajo flexible y modificable. Los datos que recojamos deben 
ser incorporados al proceso haciendo que tomemos diferentes decisiones curriculares como, por 
ejemplo, delimitación de objetivos y procedimientos, estrategias metodológicas, qué actitudes hemos 
de potenciar e, incluso, los propios métodos evaluadores.  
Se tendrán en cuenta los objetivos generales y, en cada nivel, los indicadores de evaluación asociados 
a la consecución de las competencias básicas propuestos en la programación. Para aprobar la materia 
el alumnado deberá superar necesariamente los indicadores señalados con color en las tablas 
respectivas (aptdo. 6.2) de cada nivel.  
Al final de curso se realizará la evaluación final o sumativa, mediante la Evaluación Ordinaria o, 
para aquellos alumnos que no han obtenido calificación positiva en alguna/s áreas, la Evaluación 
Extraordinaria se realizará en el mes de septiembre. Esta evaluación final contribuirá a la promoción 
o no del alumnado, a proponer al alumno/a para el Programa de Diversificación Curricular o aportará 
las medidas educativas complementarias para los alumnos que no hayan alcanzado los objetivos para 
el curso y que orientarán la labor educativa del profesorado en el curso académico siguiente, 
garantizando la necesaria continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación 
tendrá un carácter global e individualizado y para la misma se tendrá en cuenta la situación de partida 
del alumno y los logros conseguidos a lo largo de todo el proceso. 
 

Evaluación inicial  Evaluación formativa  Evaluación final o 
sumativa  

Al comienzo de la 
unidad.  

A lo largo del curso. Y al menos una por 
trimestre. 

Al final del curso.  

 
El alumno debe conocer con claridad cuáles serán los criterios y métodos de evaluación que se le van 
a aplicar a lo largo del curso. Para ello, a principios de curso se facilita a todos los alumnos/as una 
información que recoge el resumen de los principales criterios de evaluación en nuestra materia en el 
nivel que están cursando.  
 

 

2.8.8.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 



 

Para evaluar al alumnado contamos con los criterios de evaluación programados, pero necesitamos 
usar diferentes instrumentos de evaluación. Para este curso usaremos:  
1. Prueba inicial de curso, con cuestiones de respuesta múltiple sobre los contenidos de la materia 
y un ejercicio de expresión escrita. Considerada como una medida de diagnóstico inicial y basada en 
conocimientos y competencias básicas, orientará el establecimiento de un proceso de aprendizaje 
adaptado al alumnado.  
2. Pruebas periódicas examinando de los conocimientos y destrezas de la materia. En concreto, se 
llevarán a cabo una Prueba Inicial, al comienzo de cada unidad que se puede realizar oralmente y 
sirve de guía del proceso; Pruebas Parciales escritas, al final de la unidad didáctica que tendrán una 
recuperación trimestral y, por último, una Prueba Extraordinaria.  
3. Observación del cuaderno – dossier de valorándose la realización de las actividades y prácticas 
de clase y de casa, la expresión escrita y la ortografía, así como la limpieza, el orden, la presentación. 
Observación sistemática y una revisión por trimestre. 
4. Preguntas orales durante el desarrollo de cada unidad, valorando la atención en clase, la 
comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión. 
5. Observación de la actitud y comportamiento en el aula incluyendo la atención y el interés en las 
explicaciones, la participación en el desarrollo de las clases y en las actividades extraescolares que 
organice el Departamento de Sociales, etc. 
6. Trabajos realizados: valorando contenidos, expresión escrita de los mismos y la presentación oral 
si la hubiere.  
7. Lecturas: Participaremos -si se elabora este curso- en el Plan de Animación de la lectura 
gestionado por el Departamento de Lengua. En cuanto a temas relacionados con Las Ciencias 
Sociales, los profesores de los distintos grupos y niveles harán uso de diferentes textos y/o libros con 
actividades serán evaluados según los criterios de calificación. 
8. Se podrán utilizar “rúbricas” o tablas donde se especifiquen los niveles alcanzados en relación 
con los diferentes indicadores o estándares de aprendizaje. 
 

OBSERVACIÓN 
SISTEMÁTICA 

• Control de asistencia 
• Control de amonestaciones verbales o escritas 
• Control de falta de material o interés 

ANÁLISIS DE 
PRODUCCIONES DEL 
ALUMNADO 

• Cuaderno de clase 
• Trabajos 
• Tareas en el aula virtual (Classroom) 

INTERCAMBIOS ORALES 
CON EL ALUMNADO 

• Puestas en común 
• Exposiciones orales 

PRUEBAS ESPECÍFICAS • Pruebas escritas 
• Resolución de ejercicios 
• Actividades de refuerzo 
• Actividades de ampliación 

 

2.8.9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA MATERIA 
 

Se tendrá en cuenta para la calificación trimestral del alumnado por evaluaciones y la calificación 
final los instrumentos de evaluación mencionados anteriormente que no son más que estrategias para 
valorar la consecución de los indicadores señalados en el apartado 6.2 de esta Programación. 

Las notas globales se expresarán con números del 1 a 10 sin decimales. Para superar la Unidad 
Didáctica será necesario obtener al menos la calificación de 5. La nota global del curso se obtendrá 
teniendo en cuenta las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, más la apreciación que haga el 
profesor del progreso experimentado por el alumno a lo largo del curso. 



 

La adquisición de competencias reflejadas en los estándares aplicados en las pruebas escritas, 
supondrán el 70% de la nota numérica. Dentro de este 70%, ser reserva un 10%n de la nota para los 
exámenes o pruebas relacionados con los mapas en todos los cursos de la ESO. La realización de 
otras actividades (cuaderno, ejercicios escritos, trabajos, exposiciones orales…) supondrán el 30%. 

Por otra parte, el bilingüismo se califica en las pruebas escritas con un 10% adicional, siendo la 
puntuación total de las pruebas 11. La nota bilingüe siempre suma y nunca resta, por lo que se 
convierte en un incentivo para que el alumnado pueda subir su nota en cada prueba escrita. 

 
2.8.10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
  

• Durante el curso  

El profesorado irá guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos 
evaluados negativamente, con ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación. Las 
pruebas de recuperación incluyen:  

1. Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas y/o un trabajo. 

2. Realización de una prueba escrita.  

3. Deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre si tiene la calificación global 
de junio inferior a 5. Una evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las 
otras dos evaluaciones aprobadas.  

• En septiembre  

El alumnado que suspenda en junio se examinará en septiembre de los contenidos reflejados en el 
informe de recuperación. Dicha prueba consistirá en una relación de ejercicios y cuestiones sobre los 
contenidos mínimos exigibles que figuran en esta programación.  

 

2.8.11. DEL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 
 

Los alumnos/as de 2º de ESO y de 3º de ESO y 4º de ESO con la asignatura de Gª y Hª pendiente 
deberán entregar un trabajo con las actividades propuestas y realizar una prueba. Los contenidos y 
las pruebas se dividen en dos bloques que se entregarán y examinarán tras las vacaciones de Navidad 
y las de Semana Santa. Estas son las fechas de referencia de las pruebas de pendientes (pueden estar 
sometidas al cambio por alguna circunstancia extraordinaria). 

Primer trimestre: 15 de enero de 2021 

Segundo trimestre: 23 de abril de 2021 

OBJETIVOS MÍNIMOS: los establecidos en esta programación para cada nivel de ESO. 

 El trabajo versará sobre contenidos del citado nivel.  Los cuadernillos serán entregados por cada 
profesor/a que tenga en sus grupos alumnos/as con la materia pendiente.   

En caso de no entregar dichas actividades o de no contestarlas adecuadamente, deberán presentarse a 
una prueba escrita que se realizará a finales de mayo o principios de junio. En la prueba escrita el 
alumnado deberá resolver, cuestiones que serán del mismo tipo y de los mismos objetivos que los 
trabajos recomendados. 

 



 

2.8.12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
  

La programación es la plasmación de una estrategia de trabajo flexible y revisable. Así, a lo largo del 
curso y durante la hora preceptiva en que el Departamento se reúne semanalmente se irán tratando 
todos aquellos aspectos que resulten relevantes para el desarrollo efectivo de la programación. En las 
programaciones de aula se concretará la programación general de manera trimestral. La revisión de 
estas concreciones trimestrales nos podrá ayudar a la revisión anual de la programación general. 

Además de esto, al finalizar cada una de las tres evaluaciones, habrá una reunión monográfica del 
Departamento dedicada a este particular. En ella, tras valorar la evolución de los cursos, el grado de 
cumplimiento de la programación y las posibles causas de ello, se tomarán los acuerdos pertinentes 
acerca de las modificaciones o mejoras que se tendrán en cuenta para el curso siguiente. De esta 
evaluación trimestral, se tomará nota y se reflejará en el libro de actas del Departamento. En esta 
evaluación se tendrá en cuenta: 

a) Grado de cumplimiento de la programación. 

b) Adecuación de las programaciones de aula a la programación general, por una parte, y a las 
características de los grupos, por otra. 

c) Efectividad de la metodología y de los materiales utilizados. Valoración de los libros de texto. 

d) Valoración de los criterios e instrumentos de evaluación. 

e) Valoración de las actividades extraescolares y complementarias 

 
2.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance 
la correspondiente titulación.  
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 
una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura 
y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  



 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 
que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa, entre las que podemos considerar:  
 
• Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y 
ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 
facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 
generales de atención a la diversidad  que afecten a nuestra materia, se encuentran: 

• Integración de materias en ámbitos de conocimiento, en el caso de nuestra materia, en el ámbito 
socio-lingüístico. 

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida  
tendrá un carácter temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo en su grupo 
ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la inclusión de 
todo el alumnado. 

• Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 
temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

• Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

• Programas de Atención a la diversidad: 

• Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo 
asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 
de las situaciones siguientes: 
a) Alumnado que no promocione de curso. 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del 

curso anterior. 
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y 

la jefatura de estudios presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

• Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 



 

Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante realización de actividades 
que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 
creatividad y la motivación del alumnado.  
 

• Medidas específicas. Se entienden por tales  todas aquellas propuestas y modificaciones en los 
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a 
las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 
haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son 
aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del 
currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 
diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 
 

b) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Pueden suponer modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención 
educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de dos 
tipos: 
• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación 

de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 
profesorado de apoyo especializado, etc. 

• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas 
técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: 
Por ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc. 

 
c) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 

con necesidades educativas especiales. suponen la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán 
aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia y requerirá, en cada caso, la participación de  profesorado especializado en NEE y el 
asesoramiento del departamento de orientación. 
 

d) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo 
pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas 
curriculares de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 
Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica. Supondrán la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 

 
e) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación 



 

y actividades para que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando 
en el aula. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 

2.9.1. PLAN DE REPETIDORES 
 
Al comienzo de curso se comprobará los repetidores que existan por cada grupo de alumnos en los 
distintos niveles. Cada profesor/a del departamento recogerá la información sobre las características 
de cada alumno/a repetidor/a que tenga en su grupo. Habrá que comprobar si este alumnado ha 
suspendido la materia de ciencias sociales el curso anterior y las carencias más significativas. Los 
datos del curso anterior sumados a los de la evaluación inicial del curso propiciarán la necesidad o no 
de aplicación de adaptaciones curriculares o de determinada atención individualizada. 
Por otra parte, el profesor se entrevistará personalmente con este alumnado, ya que consideramos que 
en estos casos resultan fundamentales las estrategias de motivación.  

Partiendo de estas actuaciones iniciales se llevará a cabo un seguimiento específico a lo largo del 
curso con este alumnado, donde se colaborará con el tutor y con las familias. 

 
2.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Con motivos del Covid-19 a principio de curso no nos va a ser posible la realización de actividades 
complementarias o extraescolares. De todos modos, el departamento decide mantener este apartado 
en la programación por si la casuística cambiase a lo largo del curso y se pudieran realizar dichas 
actividades a lo largo del curso, 
Su realización está en función del currículo de cada nivel y su programación por unidades de 
contenido a lo largo del curso; pero también   de la participación   del alumnado e incluso, en algunas 
ocasiones, de las posibilidades económicas del Departamento, del centro o familias de los alumnos.  
También exponemos las actividades de formación del profesorado. 
 
En la siguiente tabla se exponen las distintas actividades y se establece una secuenciación por 
trimestres y por niveles del siguiente modo, (ALGUNAS ACTIVIDADES PUEDEN 
COMBINARSE CON OTROS DEPARTAMENTOS, como Lengua o Naturales): 
 
Niveles 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
 
1ºESO 

 
Excursión Bolonia a ver la 
Duna y el yacimiento 
arqueológico ciudad romana 
de Baelo Claudia. 

MEDIOS NATURALES 
. 
Excursión a la sierra (con 
otro departamento) y 
yacimiento arqueológico 
ciudad romana de Ocuri 
en Ubrique 

 
2ºESO 

 
Viaje a Sevilla y visita al 
Archivo de Indias con 
motivo de la exposición 
conmemorativa de la 1ª 
vuelta al mundo 
monumentos y espacios 
representativos del estudio.  

INICIO DE LA EDAD 
MODERNA (PMAR): 
Paseo por la Sanlúcar de 
los Descubrimientos. 



 

 
3ºESO 
(Geografía) 

Visita al mercado de 
Montilla (Algaida) y 
Salinas. 15 de 
noviembre  

Visita a la Lonja de pescado 
de Sanlúcar. 

Visita a los navazos de 
Sanlúcar. 

4º ESO 

IAEE Y 
ECONOMÍA 

Salidas a empresas y 
centros de trabajo de 
la ciudad y puntos de 
información sobre 
empleo y creación de 
empresas. 

Salidas a empresas y centros 
de trabajo de la ciudad y 
puntos de información sobre 
empleo y creación de 
empresas.. 

Salidas a empresas y 
centros de trabajo de la 
ciudad y puntos de 
información sobre empleo 
y creación de empresas. 

4º ESO 
HISTORIA 

Visita a Cádiz, 
Museo de las Cortes 
de Cádiz y Santa 
Cueva 

Visita a las Bodegas 
Barbadillo (Revolución 
Industrial en España, silgo 
XIX) 

 

 
Los objetivos y el contenido de cada visita aparecerán especificados en nuestras programaciones de 
aula y se contemplan como recursos valiosos en la formación de nuestros alumnos. A su vez, el R.D. 
1631/2006, en el artículo 7.3, reconoce que las actividades extraescolares y complementarias 
favorecen la adquisición de las competencias básicas. 
 
2.10.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
Con respecto a las actividades complementarias nos atenemos a las efemérides que marca la 
legislación programando actividades acordes con las mismas, así y a modo de ejemplo: 

• El día 6 de diciembre, día de la Constitución   los alumnos leerán y comentarán artículos de 
la misma, con lo que también trabajaremos la expresión oral y la educación en valores en 
cuanto al conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española. 
Prepararán presentaciones en formato digital que presentarán a sus compañeros. Se abrirá un 
coloquio sobre   derechos y deberes en nuestra sociedad, en otras sociedades. 

• El día 28 de febrero, día de Andalucía, se realizarán actividades que resalten el valor de 
nuestra cultura y participarán en el desayuno andaluz asumiendo la necesidad de una 
alimentación saludable antes de venir al instituto, garante de un buen rendimiento y estilo de 
vida saludable. 

• Participación en las actividades de Coeduación del centro (25N, 8M…) 
• Participación en otras efemérides como el día del Flamenco, día de la Paz, entre otras 

 
 
2.10.2. PLAN DE LECTURA 
 

En cuanto al marco legal, además de los Decretos mencionados en la síntesis legislativa de 
esta programación incluimos la siguiente: Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la dirección 
general de Innovación educativa y formación del profesorado, sobre el tratamiento De la 
lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación Lingüística de los centros 
educativos públicos que imparten educación Infantil, educación primaria y educación 
secundaria.  
 

LECTURAS PARA 1º DE LA ESO  
Comentario y análisis de las lecturas del libro de texto de 1º de la ESO de la editorial Edelvives. 
Utilizaremos textos, artículos en revistas digitales, periódicos, blogs, etc. 
 



 

LECTURAS PARA 2º DE LA ESO  

Comentario y análisis de   las lecturas del libro de texto de 2º de la ESO de la editorial Edelvives. 
Utilizaremos textos, artículos en revistas digitales, periódicos, blogs, etc.  

LECTURAS PARA 3º DE LA ESO  

Utilizaremos los enlaces del Aula Virtual en Moodle y Blog de Ciencias Sociales que hagan referencia 
a artículos en revistas digitales, periódicos, blogs, etc. Comentaremos y analizaremos las lecturas del 
libro de texto de 3º de la ESO de la Edelvives,  

LECTURAS PARA 4º DE LA ESO  

Utilizaremos los enlaces del Aula Virtual en Moodle y Blog de Ciencias Sociales que hagan referencia 
a artículos en revistas digitales, periódicos, blogs, etc.  

LECTURAS PARA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA DE 3º DE ESO 

 Utilizaremos los textos del libro de texto del alumnado, así como artículos en revista, periódicos o 
Internet.  

LECTURAS PARA ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO (PMAR II) 

Utilizaremos los textos del libro de texto del alumnado, así como artículos en revista, periódicos o 
Internet. 

Se realizarán lecturas obligatorias en el aula y se realizarán actividades relacionadas con dichas 
lecturas. Algunas de las obras propuestas: 

- LAURA GALLEGO, Finis Mundi.  
- LAURA GALLEGO, El valle de los lobos. 
- Palabra de nadie 
- MANUEL L. ALONSO, El impostor 
- MANUEL L. ALONSO, Rebelde 
- GÓMEZ CERDÁ, Palabra de Nadie 
- MARINA MAYORAL, Tristes armas 
- CORNELL WOOLRICH, El ojo de cristal. Charlie saldrá esta noche.  

Durante este curso colaborará con el Departamento de Lengua en aquellos proyectos y planes que 
elabore en relación con el desarrollo del hábito lector 

 

2.10.3. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

En la modalidad de curso se atenderá a la oferta del CEP de Jerez relacionada con la materia de 
CC.SS. Este curso todos los cursos serán a distancia a través de la plataforma virtual del CEP.  

 

2.11. RECURSOS Y MATERIALES 
 

RECURSOS HUMANOS  
 
Durante este curso, el Departamento de Geografía e Historia de este centro está integrado por 
7 profesores, más el apoyo por Covid hasta diciembre, en principio, que se comparte con el 
departamento de Lengua y Literatura. Para la atención al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo se cuenta con las orientaciones de la maestra en Pedagogía Terapéutica – si bien, en 



 

nuestra materia, no interviene directamente con apoyo a los alumnos -, y una orientadora dentro del 
Departamento de Orientación.  
 
RECURSOS ESPACIALES  
 
El profesorado acude al aula de cada grupo para dar sus clases. 
El departamento comparte despacho con los departamentos de Inglés, Francés y Religión. También 
se utiliza la sala de profesorado para poder trabajar. 
 
RECURSOS MATERIALES  
 

• Del alumno  
- Libro de texto, apuntes fotocopiados y elaborados en clase. También necesitará un cuaderno para 
apuntes y actividades, bolígrafos, lápiz y borrador.  
- Será material obligatorio el material de escritorio: cuaderno, bolígrafos… para todos los niveles.  
- Classroom se utiliza como plataforma online. 
 

• Del departamento 
Aula- Departamento. está dotado de diferentes materiales y en diferentes tipos de soporte a 
disposición del profesorado para impartir las clases: libros, pizarras, mapas, globos terráqueos, etc.  
 

• Aulas de los grupos 
Además de las correspondientes sillas y pupitres, corchos, percheros y pizarras tradicionales, las aulas 
cuentan con ordenador, pizarra digital y conexión a internet. En función del tamaño de las mismas y 
del número de alumnos por sesión, en cada una  hay  un mayor o menor número de otro tipo de 
mobiliario como armarios, estanterías, etc. para guardar el material específico del profesor que la usa 
y en su caso, trabajos de los alumnos. 
 

• Del centro 
 - Biblioteca.  

 

RECURSOS INFORMÁTICOS  

• Carros de portátiles del centro 
• Pizarra digital con internet 

 
RECURSOS DE LA COMUNIDAD  
 
Para las visitas guiadas, exposiciones, conferencias … se cuenta con la infraestructura municipal que 
aporta los medios materiales y humanos para llevar a cabo estas actividades a través de la oferta 
educativa municipal. 
 
2.12. BILINGÜISMO 
 

Este curso académico todos los cursos de la ESO tienen la materia de Geografía e Historia en 
modalidad bilingüe. Este curso el departamento cuenta con cuatro profesores y profesoras bilingües 
que imparten de 1º a Por otra parte, se establece la coordinación bilingüe con el departamento de 
Inglés que realiza reuniones periódicas para dicha coordinación. Además, el centro cuenta con la 
presencia de una auxiliar de conversación nativa que participa en las clases con el alumnado. También 



 

se participa en las actividades relacionadas con los intercambios con Erasmus y Erasmus Plus, aunque 
este año por razones de seguridad sanitaria no se podrán realizar. 

En cuanto a la evaluación de la modalidad bilingüe se ha establecido que en las pruebas escritas se 
tendrá en cuenta añadiendo una pregunta específica en inglés que servirá para subir nota, nunca 
bajarla, dando la oportunidad al alumnado para compensar su esfuerzo. Por lo tanto, los exámenes se 
puntuarán de 0 a 11, siendo el último punto, que se corresponde con un 10% de la nota total, reservado 
para el apartado bilingüe de la materia. 

 

 2.13. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

 
Los protocolos a seguir en esta asignatura están en total consonancia con los establecidos en el centro 
educativa IES San Lucas de Sanlúcar de Barrameda, en virtud de lo establecido en las Instrucciones 
del día 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-
19. 

-Uso obligatorio de mascarilla.  

-Higiene de manos. Desinfección con gel hidroalcohólico antes y después de cada clase.  

-La limitación total del contacto entre alumnado, que se encontrará separado en pupitres por filas. El 
pupitre será individual e intransferible salvo causa de fuerza mayor. En caso de cambio habrá una 
desinfección previa y posterior a la clase del pupitre. 

-Evitar los trabajos en grupo que no sean indispensables. 

-Búsqueda del bienestar emocional: trabajo de la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos 
a los que nos enfrentamos diariamente. 

-Se trabajará por medio de classroom como método de intercambio de información, tareas y 
corrección de las mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 

A continuación, se especifican para nivel académico los siguientes aspectos: 

• GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

• CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

2.13.1. 1º ESO  
 

• GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 



 

1º, 2º y 3º ESO están en modalidad presencial 

 

• CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

En cuanto a los contenidos mínimos, respecto al bloque de Historia los contenidos mínimos de 1º son 
todos los contenidos sin profundizar demasiado en ellos. Al no profundizar demasiado en quizás se 
suprimirán, de ser necesario, algunos criterios de evaluación asociados a esos contenidos. Por 
ejemplo, en el bloque de Historia se suprimirían o solo se darían en caso de que las circunstancias 
permitieran profundizar más los criterios 2,19,22 y 23. (estos criterios no se trabajarán o se trabajarán 
poco). 

Y en cuanto al bloque de Geografía de 1º de la ESO, todos los contenidos salvo "La tierra en el 
Sistema Solar" son contenidos mínimos. Pero la Tierra en el Sistema Solar no porque ya lo han dado 
en Biología y dadas las circunstancias de este año si no diera tiempo no repetiría lo mismo, solo se 
daría el tema de la representación, los husos horarios, etc. 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

En 1º ESO se trabajaría por Classroom, se haría según se estipulara en el centro alguna clase por meet 
a la semana, las pruebas escritas las haría todas con la aplicación SOCRATIVE y seguiría mandando 
la tarea del 30% que corresponde a los trabajos por Classroom como hasta ahora. 

 

2.13.2. 2º ESO 
 

• GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

Partiendo de las Referencias Básicas, se deben tomar una serie de medidas preventivas generales, 
siempre basadas en los criterios trasladados por las autoridades sanitarias, que por otro lado nos deben 
llevar también a la adopción de medidas organizativas en nuestras aulas. 

Partiendo de las referencias básicas de prevención, con carácter general y de cara al inicio de curso 
2020-2021en el escenario 1: 

De  forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros así como el uso 
de mascarillas en las interacciones entre  las personas dentro del aula.  

Debido al escaso número de alumnos que comparten este aula (4) no se contempla la necesidad de 
crear grupos estables de alumnado. Al haber iniciado el curso en modo de semipresencialidad desde 
el comienzo hemos disfrutado de clases en semanas alternas y realización de actividades en semanas 
no presenciales. 

En 2º ESO el curso tiene una duración mínima de 175 días de carácter lectivo, de los cuales 160, 
como mínimo, serían de clase efectiva en un escenario sin pandemia. La reducción de éstas se 
contempla para unos 80 días de clases presenciales aproximadamente siendo el resto online. 



 

CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

Adaptación de contenidos mínimos:  

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS: 

LA EDAD MEDIA:  

El concepto de Edad Media y de su periodización: Alta, Plena y Baja Edad Media.  

Los reinos germánicos.  

El imperio Carolingio.  

El feudalismo.  

El imperio Bizantino.  

El Islam: su ámbito espacial. La figura de Mahoma y los preceptos del Islam. 

La península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos. 

La evolución de los reinos cristianos y musulmanes a lo largo de la Edad Media. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XI, XII y XIII). Del feudalismo al renacer de la ciudad 
medieval. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) 

El arte románico, gótico e islámico. 

LA EDAD MODERNA 

El Renacimiento y el Humanismo. 

El arte renacentista. 

Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Caracterizar los rasgos que definen la Edad Media y conocer las etapas que se distinguen en su 
periodización. 

Identificar los principales reinos germánicos y describir sus formas de vida (economía, política y 
sociedad).  

Conocer la figura de Carlomagno y los rasgos principales del Imperio Carolingio. 

Explicar la organización feudal y conocer el papel de la Iglesia en la época medieval. 



 

Conocer la figura de Justiniano y describir las características principales del Imperio Bizantino en la 
época de Justiniano. 

Describir el ámbito espacial del Islam y los límites alcanzados en sus conquistas. 

Conocer los orígenes del Islam y los preceptos de su religión, así como la figura de Mahoma.  

Describir las partes de una mezquita y comprender las características diferenciadoras del arte 
islámico. 

Localizar en diferentes mapas la extensión de los reinos cristianos y de Al Ándalus a lo largo de la 
Edad Media y los principales hitos en el proceso de conquista llevado a cabo por los reinos cristianos. 

Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes a lo largo de la Edad Media y explicar 
sus rasgos socioeconómicos, políticos y culturales. 

Conocer la importancia del Camino de Santiago  desde el punto de vista cultural, económico, religioso 
y social. 

Conocer el legado hispano musulmán. 

Describir los importantes cambios que se producen en la Plena Edad Media en Europa respecto a la 
Alta Edad Media en especial lo relacionado con el renacer de la ciudad medieval. 

Explicar en qué consistió la Peste Negra y sus consecuencias. 

Reconocer las características formales del arte románico, gótico e islámico. 

Conocer la función del arte en la Edad Media y su carácter esencialmente religioso. 

Comprender la significación histórica del Renacimiento. 

Reconocer las características formales del arte renacentista y la influencia en la Antigüedad en sus 
diferentes manifestaciones artísticas. 

Conocer a los mejores representantes del arte del Renacimiento y algunas de sus obras más 
importantes. 

Entender los proceso de conquista y colonización de América: las causas y los factores que los 
hicieron posibles así como sus consecuencias.  

Localizar las diferentes rutas de los descubrimientos geográficos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Diferencia la Edad Media de otros períodos de la Historia y establece las tres etapas en que se divide 
su estudio. 

Identifica los principales reinos germánicos y compara sus formas de vida con las del imperio 
Romano. 

Sitúa en su tiempo la figura de Carlomagno y valora su importancia histórica. 



 

Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos, así como el papel de la 
Iglesia en la época medieval. 

Sitúa en su tiempo la figura de Justiniano, valora su importancia histórica y caracteriza los rasgos 
diferenciadores del Imperio Bizantino en la época de Justiniano. 

Conoce el ámbito espacial del Islam y los límites alcanzados en sus conquistas. 

Comprende los orígenes del Islam y enumera los preceptos básicos de su religión, situando en su 
tiempo la figura de Mahoma y valorando su importancia histórica. 

Identifica las partes de una mezquita y las funciones de cada una de ellas. 

Comenta diferentes mapas que que reflejan la extensión de los reinos cristianos y de Al Ándalus a lo 
largo de la Edad Media y los principales hitos en el proceso de conquista llevado a cabo por los reinos 
cristianos. 

Describe y diferencia los aspectos socioeconómicos, políticos y culturales de los reinos cristianos y 
de Al Ándalus a lo largo de la Edad Media. 

Explica la importancia del Camino de Santiago desde diferentes perspectivas. 

Valora la importancia cultural del legado hispano musulmán. 

Distingue los cambios que se producen en la Plena Edad Media respecto a la Alta Edad Media y 
describe las características de la ciudad medieval. 

Comprende el impacto de la crisis demográfica y económica de las sociedades medievales europeas 
y lo ejemplifica con la Peste Negra. 

Describe las características formales del arte románico, gótico e islámico, reconociendo las 
diferencias entre los tres estilos artísticos. 

Comprende la función del arte en la Edad Media y su carácter esencialmente religioso. 

Identifica los rasgos del Renacimiento y del Humanismo. 

Describe las características formales del arte renacentista y reconoce la influencia de la Antigüedad 
en sus diferentes manifestaciones artísticas. 

Comprende la función del arte en la época del Renacimiento y los cambios que se producen en este 
sentido respecto al arte medieval. 

Nombra a los mejores representantes del arte del Renacimiento y conoce algunas de sus obras 
importantes. 

Explica las distintas causas y factores que condujeron al descubrimiento de América, a su conquista 
y colonización así como sus consecuencias. Contrasta y valora diferentes interpretaciones sobre la 
conquista y colonización de América. 

Comenta un mapa con las diferentes rutas de los descubrimientos geográficos. 

 



 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

 

ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 

Se han determinado una serie de herramientas e instrumentos:  

Classroom, teams, uso videoconferencias, gestión de tareas, videotutoriales. 

La formación del profesorado nos ofrece nuevas herramientas TIC a medida que nos estemos 
formando como es el caso, por ejemplo, en el desarrollo de actividades competenciales. 

Alumnado: desde los primeros días de clase utilizamos los recursos que ofrece la docente dentro de 
la plataforma classroom: videos, presentaciones, etc. Por lo que el buen uso y gestión de la misma 
está garantizado. 

Esta planificación puede estar sujeta a cambios. Se irá adaptando y mejorando en función de cómo se 
vaya desarrollando 

 

2.13.3. 3º ESO 
 

• GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS                           

En el centro no se contempla la semipresencialidad para cursos inferiores a 4º de ESO. Si se produjera 
un cambio a este respecto, queda dispuesto el siguiente sistema. 

 

-El grupo será dividido en dos subgrupos, subgrupo A (alumnado desde el 1 al 15 de la lista) y 
subgrupo B (del 15 hasta el último de la lista). 

-Cada subgrupo alternará los días de asistencia presencial, variando esto cada semana.  

Semana 1: subgrupo A (día 1 y día 3); subgrupo B (día 2). 

Semana 2: subgrupo A (día 2); subgrupo B (día 1y 3). 

-Se intentará equilibrar las explicaciones presenciales con actividades de trabajo autónomo a fin de 
lograr un avance similar en ambos subgrupos de clase. 

-Los exámenes serían con el grupo completo, a ser posible en horario de tarde, de modo que la 
evaluación sea lo más justa posible en todos los aspectos. 

-Se trabajará por classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las 
mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 

 



 

• CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

 

Extraídos de la Orden de 14 de julio de 2016. 

 

1. Los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles vías para 
afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales andaluzas más 
destacadas así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, SIEP, CAA. 

2. Los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular así como andaluz. CSC, 
CMCT, CCL. 

3. Los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades autónomas, 
especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 

4. Las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, identificando distintas 
políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 

5. Las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

6. La idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía 
para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 

7. Los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la 
comunidad autónoma andaluza con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD. 

8. La distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las principales 
zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. 
CSC, CCL, SIEP. 

9. El impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

10. Los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y secundario. 
Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza. 
CSC, CCL, CAA, SIEP. 

11. Análisis de textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 
conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

12. Análisis de gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 
externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 

13. Las áreas de conflicto bélico en el mundo y su relación con factores económicos y políticos. CSC, 
CCL, CAA. 

14. Los principales rasgos de los regímenes políticos más importantes, contrastando los principios e 
instituciones de las formas de gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento 
de los principales sistemas electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, 
CAA, SIEP. 



 

15. La organización política y administrativa de Andalucía, España y la Unión Europea, analizando 
el funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC, 
CCL, SIEP. 

16. Las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y su relación 
con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de prevención y 
resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los retos que han de afrontarse en el objetivo de la igualdad entre 
hombres y mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 

 

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

  

-Mantenimiento del horario lectivo aún durante una hipotética cuarentena, a fin de permitir una 
organización eficiente y regular del trabajo tanto del alumnado como del profesorado. Esta rutina 
evitará las situaciones de innecesario estrés laboral y la sensación de que es imposible la 
“desconexión”, tanto al alumnado como al profesorado. Las dudas, preguntas y problemas se 
plantearán en dicho horario.  

-Actividades mandadas y corregidas por medio de classroom (manteniendo la ponderación de la 
programación presencial). 

-Explicaciones por medio de podcast que se subirán a classroom. El alumnado podrá escucharlos las 
veces que necesite y podrá exponer sus preguntas en el horario lectivo (tal y como se menciona 
anteriormente). 

-Exámenes en formato online por medio de formularios de google o pruebas orales. Las peguntas se 
adaptarán para evitar las malas costumbres de cortar y pegar. La ponderación se mantendrá igual que 
en la programación presencial. 

 

2.13.4. 4º ESO 
 

• GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 

Los contenidos se impartirán siguiendo la programación pero debido a la semipresencialidad se 
evitará profundizar en los mismos para no cargar con excesivas tareas al alumnado. En clase se 
impartirán los contenidos teóricos, mientras los que estén en casa realizarán las actividades que se 
subirán a través de la plataforma classroom sobre los contenidos impartidos. En la siguiente clase se 
resolverán las dudas sobre las actividades realizadas y se impartirán el contenido teórico. El alumnado 
que está en casa pueden consultar dudas a través de la plataforma classroom. 

 

 



 

• CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

 Se pretende dar el temario completo pero se han eliminado los trabajos en grupo y los trabajos de 
ampliación y profundización. Es preferible que adquieran una buena base sobre la que construir 
nuevos aprendizajes cuando la situación se normalice. Al final de cada trimestre se valorará la 
necesidad o no de sintetizar algún tema pero se intentará no eliminar ninguno. 

  

• PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

En caso de confinamiento se enviará las tareas a través de classroom y se explicará el contenido a 
través de power points. Estas explicaciones se realizarán en la hora asignada a la materia durante el 
horario semanal. Los exámenes se realizarán on line. Las correcciones de las actividades se subirán 
en la plataforma classroom para la consulta del alumnado. Las dudas se resolverán en la hora asignada 
a la materia en el horario habitual del grupo-curso y el medio utilizado será la plataforma Classroom. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO PMAR II  3º ESO 

 
3.1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICADA 
 
- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria 
- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
-  
Hay que puntualizar que en esta orden la Junta da unas directrices generales para el P.M.A.R., sin 
detallar objetivos, contenidos, criterios de evaluación, o estándares de aprendizaje. Hemos 
interpretado dichas indicaciones basándonos en las consideraciones de tipo metodológico y en el 
currículo previsto para las materias Lengua castellana, Geografía e Historia, en los cursos segundo y 
tercero de ESO. 
 

 
3.2. OBJETIVOS 

 
3.2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO 
 
Teniendo en cuenta las características del alumnado y la organización pedagógica establecida en 
torno al PMAR, es necesario adecuar los objetivos generales, tanto de esta etapa como de las áreas 
correspondientes, a criterios como: 

• Carácter globalizador –integrador de las enseñanzas 
• Carácter funcional de los aprendizajes  
• Afianzamiento de los contenidos de tipo procedimental 
• Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 

género, los temas y los recursos estilísticos. 
• Técnicas para la creación de un trabajo en equipo.  
• Interés por la buena presentación de los trabajos escritos, tanto manuscritos como digitales, 

respetando las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.  
•  Relación con la vida actual y con el posible futuro académico y/o profesional. 

 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LENGUA 
a) Leer y comprender textos para extraer información relevante y distinguir su tipología a partir de 

su intención comunicativa y de algunos impuestos por el género. 
b) Producir textos escritos y orales a partir de la documentación, desarrollando la imaginación, 

aportando la opinión propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias 
personales y sentimientos. 

c) Escuchar y participar activamente en tertulias, debates y exposiciones. 
d) Conocer las características de los textos orales, los géneros más usuales y la comunicación oral 

radiofónica para producir textos propios e interpretar otros. 
e) Conocer las características de los textos escritos, sus características y especialmente los géneros 

de información y de opinión en la prensa escrita. 



 

f) Valorar los aspectos comunicativos de la imagen, interpretando algunos de sus recursos técnicos 
y comunicativos en diferentes ámbitos (publicidad, cine, televisión). 

g) Conocer las características de la narración, la descripción, el diálogo, la exposición y la 
argumentación para reconocer estas tipologías en textos de ámbito social, académico o 
periodístico. 

h) Conocer que la lengua es un sistema organizado en cuatro niveles, sus unidades de estudio y las 
reglas que las combinan para crear textos. 

i) Distinguir los usos de las categorías gramaticales y las clases y la constitución de sintagmas. 
j) Conocer la constitución básica de una oración, reconocer su sujeto o casos de impersonalidad y 

distinguir si el predicado es nominal o verbal. 
k) Reconocer el uso del atributo, del complemento predicativo, del complemento directo, del 

complemento indirecto, del complemento circunstancial y del complemento preposicional de 
régimen en oraciones dadas. 

l) Reconocer las clases de oraciones por el tipo de predicado, por la presencia o no de sujeto, por su 
modalidad y por su voz activa, pasiva o pasiva refleja. 

m) Valorar la importancia que adquiere la intención comunicativa y el contexto para dotar de sentido 
a un texto; aprender a clasificarlo y a reconocer en él sus propiedades. 

n) Conocer las relaciones de significado que se dan en las palabras, sus significados denotativo y 
connotativo, sus agrupamientos en campos semánticos y familias léxicas, y el uso de eufemismos 
que sustituyen a un tabú, consultando el diccionario. 

o) Valorar la riqueza del corpus léxico castellano conociendo su origen y la incorporación de 
préstamos debido a razones históricas. 

p) Conocer los diferentes usos (situacionales y sociales) de la lengua que se separan de la variedad 
estándar y valorar la extensión del castellano en el mundo. 

q) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas 
básicas y su posterior aplicación. 

 
LITERATURA 
a) Comprender que la literatura es un acto de comunicación y como tal la manifestación de actitudes 

que responden a un momento histórico para lo cual es imprescindible el conocimiento del 
contexto. 

b) Conocer las novedades en temas y formas que aparecen durante el Renacimiento en autores y 
obras de todos los géneros, la evolución del teatro y la importancia que este adquiere para la 
sociedad del momento, y conocer en profundidad el Lazarillo de Tormes. 

c) Conocer la vida y el contexto de Miguel de Cervantes para comprender su obra poética, dramática 
y narrativa, con especial atención por El Quijote. 

d) Conocer la evolución de temas y formas en el Barroco, en autores y obras de todos los géneros, y 
conocer en profundidad El perro del hortelano. 

e) Valorar la literatura de los Siglos de Oro como enriquecimiento cultural del que pueden extraerse 
temas y valores que hoy siguen siendo vigentes. 

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

 
 
ÁMBITO SOCIAL  
 
HISTORIA 
a) Distinguir diferentes etapas dentro de la Edad Moderna: Renacimiento, autoritarismo, Antiguo 

Régimen, Barroco, absolutismo, parlamentarismo, etc. 
b) Describir las características del Renacimiento, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
c) Identificar las características y la expansión del humanismo y conocer las obras de artistas 

humanistas. 



 

d) Reconocer los principales hechos del reinado de los Reyes Católicos: política interior y de 
expansión internacional. 

e) Explicar las causas y antecedentes que explican las grandes expediciones geográficas, así como 
las conquistas de los navegantes portugueses y castellanos y la llegada de Colón a América, su 
conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones conflictivas de la conquista y colonización americanas. 
g) Distinguir las características de las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. 
h) Interpretar los principales acontecimientos en materia de política interior y exterior de las 

monarquías de los Austrias en España (Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II). 
i) Explicar las causas y características de la Reforma y de la Contrarreforma. 
j) Analizar las relaciones entre los Estados europeos que llevaron a la guerra de los Treinta Años. 
k) Describir las características del Barroco, citar artistas y analizar las obras más significativas. 
l) Utilizar recursos digitales para explicar los acontecimientos históricos de la Edad Moderna. 

 
GEOGRAFÍA 
a) Explicar los indicadores para el estudio de la población, reconocer la distribución de la población 

en el mundo, analizar su evolución a lo largo de la historia y conocer las causas de la migración 
en la actualidad. 

b) Diferenciar los elementos y factores de la actividad económica e identificar las principales 
características de los distintos sistemas económicos. 

c) Definir desarrollo sostenible y describir conceptos clave relacionados con él. 
d) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector primario. 
e) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector secundario. 
f) Conocer, analizar, identificar y explicar las características de las actividades económicas del 

sector terciario. 
g) Valorar y reconocer las desigualdades sociales y económicas, así como sus indicadores. 
h) Manejar, comparar e interpretar gráficos relacionados con geografía económica y demográfica, y 

sacar conclusiones. 
i) Utilizar recursos digitales para explicar los fenómenos relacionados con la geografía económica 

y demográfica. 
j) Identificar los principales conflictos bélicos actuales y relacionarlos con las condiciones 

socioeconómicas y políticas. 
k) Reconocer las medidas para erradicar la pobreza. 

 
3.3. COMPETENCIAS CLAVE 

 
Comunicación lingüística 

• Desarrollar habilidades para comprender los textos escritos que aparecen en la unidad (ideas 
principales, intención comunicativa, rasgos que configuran su género textual, recursos 
estilísticos...). 

• Desarrollar habilidades para expresar por escrito opiniones e ideas personales y crear textos 
de ámbito periodístico y social para ser expuestos oralmente y compartidos con los 
compañeros. 

• Reconocer la utilidad de los recursos de la lengua estudiados para su uso en la comunicación 
diaria. 

• Valorar la riqueza léxica en la expresión oral y escrita, y la corrección ortográfica. 
• Desarrollar habilidades para utilizar los recursos de la lengua oral para participar en tertulias, 

debates, exposiciones… 
• Reflexionar sobre la propia experiencia a partir de la lectura de textos de diversa índole. 



 

• Valorar el enfoque comunicativo que aportan las imágenes en distintos medios. 
• Reconocer la riqueza del corpus lingüístico castellano y su historia. 
• Valorar los recursos de la descripción y de la exposición en el mundo académico y los de la 

argumentación para comprender opiniones ajenas y expresar opiniones propias.  
• Respetar el uso estándar -formal o culto- de la lengua en la expresión escrita. 
• Valorar la extensión del castellano en el mundo y aceptar sus peculiaridades lingüísticas que 

se separan de la variedad estándar. 
• Utilizar con propiedad la terminología específica de las Ciencias Sociales. 
• Entender la información contenida en textos históricos y geográficos sencillos, y en otras 

fuentes. 
• Localizar, resumir y expresar ideas históricas a partir de un texto. 
• Argumentar el propio punto de vista en un debate de contenido social o histórico. 
• Interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 
• Sintetizar ideas en un texto y relacionarlas con otras ideas propuestas. 
• Manejar términos básicos de geografía económica. 
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos 

y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 
• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología 

• Aplicar conocimientos de la escritura de números en textos de ámbito matemático y científico. 
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 
• Manejar conceptos básicos de geografía económica. 
• Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de 

datos, pirámides de población, gráficos de datos socioeconómicos o de población, mapas 
históricos, etc. 

• Interpretar datos relativos a los distintos indicadores demográficos o económicos. 
 

Competencia digital 
• Buscar, obtener, seleccionar, procesar y comunicar información en distintos soportes de las 

TIC. 
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 

variadas, en relación con los fenómenos sociales, económicos, históricos y geográficos. 
• Manejar fuentes fiables para la documentación. 
• Manejar diccionarios virtuales eficaces y seguros para ampliar el conocimiento de palabras y 

descubrir su origen. 
• Investigar en fuentes bibliográficas y en Internet acerca de los contenidos históricos y 

geográficos. 
 

Aprender a aprender 
• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 
• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 
• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 
• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 



 

• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 
• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 

situaciones. 
• Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 
• Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 
• Convertir ideas propias en algo creativo. 
• Utilizar recursos para aprender. 
• Desarrollar la creatividad individual y compartir las nuevas ideas con el grupo. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 
• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 
• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
• Recoger todos los datos para interpretar correctamente un texto histórico y geográfico. 
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las 

obras literarias leídas. 
 

Competencias sociales y cívicas 
• Esforzarse por relacionarse con otros para participar de manera activa en los trabajos grupales. 
• Escuchar y participar de manera activa en las actividades grupales de expresión oral (debates, 

tertulias…). 
• Participar en grupo aportando su opinión personal de manera organizada y respetando el turno 

de palabrea en un debate. 
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 
• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, 

los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico 

con un texto. 
• Trabajar de modo cooperativo en las actividades propuestas y poner en común los resultados. 
• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
• Reconocer e identificar geográficamente territorios, paisajes y lugares relacionados con los 

contenidos de Histo- ria y Geografía. 
• Participar de manera activa en trabajos grupales. 
• Compartir con otros una opinión personal y un trabajo individual. 
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios, como un certamen o la 

celebración del Día del Libro. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 
• Desarrollar la capacidad creativa en las actividades de invención. 
• Aplicar conocimientos gramaticales aprendidos para construir enunciados correctos en su 

comunicación oral y escrita. 
• Desarrollar la capacidad emprendedora en las actividades de expresión que implican partir de 

una experiencia personal. 
• Reflexionar con criterio propio sobre diferentes temas al hilo de la lectura.  
• Desarrollar capacidades para expresar ideas personales y compartirlas con los compañeros. 
• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de un autor o de creación propia. 



 

• Defender posturas personales en tertulias y debates. 
• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 
• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 
• Desarrollar el espíritu crítico para juzgar y valorar lo leído. 
• Desarrollar la capacidad de estudiar y explicar fenómenos cotidianos, y diseñar proyectos de 

actuación, de acuerdo con el interés general. 
• Planificar investigaciones sencillas relacionadas con las Ciencias Sociales, reflexionar y 

argumentar los puntos de vista personales. 
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 

cuestionando los prejui- cios sociales o ideas preconcebidas. 
• Emprender tareas con planificación y responsabilidad. 
• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
• Valorar el patrimonio literario español. 
• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
• Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
• Desarrollar el sentido del humor. 
• Reconocer el valor trascendental que tiene la poesía. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la 

poesía. 
• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 
• Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros. 
• Desarrollar hábitos de lectura. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión a través de las imágenes. 
• Reconocer el valor estético de las fuentes primarias y la información sobre el patrimonio 

cultural. 
• Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio histórico, cultural y artístico español. 

 
3.4. CONTENIDOS 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LENGUA 
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la 

unidad, y expresión oral y escrita. 
2. El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no planificados. Los textos 

periodísticos en la radio. 
3. El texto escrito. Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en la prensa 

escrita. 
4. La comunicación de la imagen. La interpretación de una imagen. La televisión. 
5. La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La descripción. Estructura 

y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 



 

6. La exposición. La estructura de un texto expositivo. Las características lingüísticas de un texto 
expositivo. 

7. La argumentación. 
8. La estructura de un texto argumentativo. Las características lingüísticas de un texto 

argumentativo. 
9. Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, adjetival 

adverbial, verbal y preposicional). 
10. La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el complemento 

predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial y 
el complemento preposicional de régimen. 

11. Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La modalidad 
oracional. La oración pasiva.  

12. El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención comunicativa, su ámbito y 
su género. Las propiedades de los textos: la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

13. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia;  
hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas. Denotación y connotación. 
Tabú y  eufemismo.   

14. El origen de las palabras en castellano desde la época prerromana y la incorporación histórica 
de préstamos. 

15. La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los 
vulgarismos y las variedades sociales. 

16. El español en el mundo. El español de América. 
17. El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos de 

puntuación. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de números. 
 

LITERATURA 
1. La literatura como acto de comunicación.  
2. El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 
3. La literatura renacentista: formas y temas. 
4. La narrativa en el Renacimiento. 
5. Lazarillo de Tormes. 
6. La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
7. El teatro renacentista. 
8. Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. 
9. La obra narrativa de Cervantes. 
10. Don Quijote de La Mancha. 
11. La literatura barroca: formas y temas. 
12. La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 
13. La narrativa en el barroco. 
14. El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 
15. El perro del hortelano. 
 
ÁMBITO SOCIAL 
 
HISTORIA 
1. La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
2. Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. 
3. Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
4. La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la Contrarreforma. 
5. El siglo xvii en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias. La guerra de los Treinta 

Años. El siglo xvii en España: los Austrias menores. 



 

6. El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 
 

GEOGRAFÍA 
1. El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios actuales. 
2. La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
3. Las actividades del sector primario. Paisajes agrarios. 
4. Las actividades del sector secundario. Industria y construcción. 
5. Las actividades del sector terciario: comercio, transporte y turismo. 
6. Desigualdades sociales y económicas: IDH, áreas geopolíticas, deuda externa, conflictos 

actuales y erradicación de las desigualdades. 
 
3.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
La LOMCE indica en su preámbulo que uno de los principios en los que se inspira el Sistema 

Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad 
personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común, así como que ayuden a superar 
cualquier tipo de discriminación.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 
de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 
los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones 
y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 
sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 
de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 
cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 



 

el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 
principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 
de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 
procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el 
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 
desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 
o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 

 

 
3.6. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  

 
ÁMBITO SOCIAL 
 
PRIMER TRIMESTRES SESIONES  

1. El estudio de la población 
2. La actividad económica y los Sistemas económicos 
3. Los sectores económicos: Sector primario, secundario y terciario 
4. Desigualdades socioeconómicas y medidas. Áreas en conflicto 

10 
10 
10 

 

 



 

10 

SEGUNDO TRIMESTRE   

5. Edad Moderna. Humanismo. Arte Renacentista 
6. Las grandes expediciones geográficas 
7. Las monarquías en la Edad Moderna. Economía, sociedad y cultura 

durante los Reyes Católicos 

11 
11 
11  

 

TERCER TRIMESTRE   

8. España en el siglo XVI. Reforma y Contrarreforma. 
9. Europa siglo XVII. Antiguo Régimen 
10. Ciencia y arte s. XVIII 

11 
11 
11 

 

 

 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

PRIMER TRIMESTRE SESIONES 

1. Palabras en el aire 
2. Ponte al día 25 

25  

SEGUNDO TRIMESTRE  

3. El mundo de la imagen 
4. Lucha por los ideales 

22 
22  

TERCER TRIMESTRE  

5. El final de un viaje 
6. Ciudadanos del mundo 

22 
22 

 

3.7. EVALUACIÓN 
 
3.7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LENGUA 
a) Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la 
intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la 
investigación y sintetiza las ideas principales. 
b.1) Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 
exponer ideas y defender una opinión. 
b.2) Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
c) Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 
d.1) Conoce y produce una encuesta, un discurso, una entrevista oral. 
d.2) Escucha comprensivamente un programa de radio. 



 

e) Conoce las diferencias entre la información y la opinión en los géneros de la prensa escrita. 
f.1) Reconoce el valor creativo y comunicativo de una imagen en fotogramas, secuencias narrativas, 
anuncios publicitarios y fotografías de prensa. 
f. 2) Valora los contenidos que se ofrecen en los programas de televisión. 
g.1) Reconoce secuencias narrativas, descriptivas y dialogadas en un reportaje. 
g.2) Reconoce la importancia de la descripción en textos de ámbito académico. 
g. 3) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología expositiva. 
g.4) Escribe un texto expositivo. 
g.5) Conoce la organización de ideas y las características lingüísticas de la tipología argumentativa. 
h) Reconoce los niveles en los que se organiza la lengua como sistema. 
i.1) Conoce cada una de las categorías gramaticales y sus usos y valores en el discurso. 
i.2) Reconoce los diferentes tipos de sintagmas por su formación. 
i. 3) Crea oraciones relacionando distintos tipos de sintagmas con un sintagma verbal. 
j.1) Reconoce el sujeto y el predicado en oraciones. 
j.2) Conoce la regla de la concordancia para identificar el sujeto en una oración. 
j.3) Distingue la presencia del sujeto, su ausencia como sujeto omitido y los casos de impersonalidad. 
j. 4) Distingue predicados nominales de predicados verbales. 
k.1) Diferencia el uso de un atributo y de un complemento predicativo. 
k.2) Diferencia el uso de un complemento directo y de un complemento indirecto. 
k.3) Diferencia el uso de un complemento circunstancial y de un complemento preposicional de 
régimen. 
l.1) Distingue oraciones copulativas y oraciones predicativas, personales e impersonales. 
l.2) Distingue oraciones de distintas modalidades. 
l.3) Conoce la transformación a voz pasiva de oraciones en voz activa y el complemento agente. 
l.4) Analiza sintácticamente oraciones. 
m.1) Reconoce la intención comunicativa y el contexto para alcanzar el sentido a un texto. 
m.2) Identifica diferentes intencionalidades comunicativas para escribir  textos heterogéneos. 
m.3) Reconoce que un texto lo es porque en él se cumplen sus tres propiedades. 
n.1) Consulta el diccionario para conocer el significado de las palabras e identifica casos de polisemia, 
sinonimia y antonimia. 
n.2) Lee y comprende un texto sobre el uso de palabras aparentemente sinónimas. 
n.3) Conoce las relaciones que establecen las palabras dentro de un texto, sus significados denotativos 
y connotativos, y la sustitución de algunas por eufemismos. 
o. Investiga en fuentes diversas para  conocer el origen de algunas palabras del castellano actual. 
p.1) Reconoce en textos dados los usos sociales de la lengua (jergas juvenil y jergas profesional) 
p.2) Maneja fuentes para comprender la extensión del castellano en el mundo. 
p.3) Conoce algunos rasgos lingüísticos del español de América. 
q.1) Reconoce la vocal tónica en una palabra y las palabras llanas, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, 
y diferencia diptongos de hiatos. 
q.2) Conoce y aplica las normas del uso de la tilde y reconoce que su uso distingue significados. 
q.3) Conoce la correcta escritura de palabras homófonas, parónimas, terminadas en d/z y terminadas 
en -ción o en -cción. 
q.4) Justifica las reglas ortográficas de la escritura de mayúsculas y aplica estos conocimientos. 
q.5) Reconoce las diferencias de significado que aporta el uso de los signos de puntuación en la 
comunicación. 
q.6) Distingue en enunciados contextualizados la escritura de palabras juntas o separadas y conoce 
las reglas y algunas sugerencias de estilo para la partición de palabras a final de un renglón. 
q.7) Conoce cómo se escriben los números cardinales, ordinales, partitivos y romanos en textos de 
distinta índole. 
 



 

LITERATURA 
a.1) Reconoce que la literatura es un acto de comunicación. 
a.2) Conoce los rasgos del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento y del Barroco. 
b.1) Reconoce temas y formas en textos renacentistas. 
b.2) Reconoce los rasgos más sobresalientes de la narrativa idealista del Renacimiento. 
b.3) Conoce en profundidad Lazarillo de Tormes y aplica estos conocimientos en el comentario de 

tres fragmentos de la novela. 
b.4) Comprende la poesía del Renacimiento a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la 

evolución de temas y formas en este periodo. 
b.5) Conoce la evolución que experimenta el teatro en el Renacimiento, algunos géneros nuevos como 

los pasos, el lugar de la representación y el espectáculo en general. 
c.1) Reconoce la personalidad de Cervantes y sus vivencias en la lectura de varios fragmentos de sus 

obras. 
c.2) Conoce en profundidad El Quijote y reconoce en algunos fragmentos valores como el heroísmo, 

el idealismo y el humor. 
d.1) Reconoce temas y formas en textos barrocos. 
d.2) Comprende la poesía del Barroco a partir del contexto y la vida de sus autores, y de la evolución 

de temas y formas en este periodo. 
d.3) Reconoce en la lectura de fragmentos la evolución del género narrativo en el Barroco con 

respecto al Renacimiento. 
d.4) Reconoce las novedades que aportaron Lope de Vega y Calderón de la Barca al teatro español y 

conoce a fondo una obra entera (El perro del Hortelano) 
e.1) Lee y comprende los textos literarios propuestos extrayendo su significación contextual y 

reconociendo valores que son universales. 
f.1) Disfruta con la lectura y desarrolla hábitos lectores. 

 
ÁMBITO SOCIAL 
 
HISTORIA 



 

a) Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y 
políticas. 

b) Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
c) Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
d) Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los 

antecedentes. 
e) Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como 

sus expediciones, conquistas y consecuencias. 
f) Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
g) Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
h) Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la 

Edad Moderna. 
i) Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 
j) Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 
k) Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 
l) Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del 

siglo xvii. 
m) Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias 

menores. 
n) Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii. 
o) Distinguir las características del arte barroco. 
p) Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 

 
GEOGRAFÍA 

a) Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
b) Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
c) Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
d) Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
e) Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de 

varios sistemas económicos. 
f) Interpretar la idea de desarrollo sostenible y sus implicaciones. 
g) Identificar las actividades económicas del sector primario. 
h) Definir y clasificar las actividades del sector secundario. 
i) Explicar las características y la localización de los recursos minerales y de las fuentes de 

energía. 
j) Identificar los rasgos principales de la actividad industrial y diferenciar las principales áreas 

industriales del mundo, así como sus características. 
k) Explicar en qué consiste la deslocalización industrial. 
l) Entender la importancia de alcanzar un modelo industrial sostenible. 
m) Comprender la importancia del sector de la construcción. 
n) Definir, clasificar y valorar la importancia de las actividades del sector terciario. 
o) Explicar qué es la actividad comercial, los tipos de comercio que existen y enumerar los 

bloques comerciales. 
p) Comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes medios de transporte. 
q) Conocer las características de la actividad turística, así como su impacto medioambiental. 
r) Identificar las desigualdades sociales y económicas. 
s) Analizar las áreas en conflicto. 
t) Exponer las medidas para erradicar las desigualdades. 

 
 
3.7.2. CONCRECIÓN CURRICULAR 



 

UNIDAD 1. PALABRAS EN EL AIRE 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto 
identificando la 
intención 
comunicativa y 
su información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 
(CL, CD) 

• Lectura. 
• Comprensión 

e 
interpretació
n textual. 

• Expresión 
oral y escrita. 

• Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos y 
orales a partir 
de la 
documentaci
ón y de la 
experiencia 
personal. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 
un texto 
asociado a los 
recuerdos de una 
noticia 
impactante. 

7 (CL, SIEE) 

EA.2.2 Escribe 
una noticia a 
partir de una 
documentación 
previa. 

8 (CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Prepara 
un texto 
asociado a los 
recuerdos para 
exponerlo 
oralmente. 

9 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer 
las 
características 
de los textos 
orales. 

EA.4.1 
Completa una 
definición para 
conocer las 
características 
de los textos 
orales. 

Aplica lo 
aprendido 
1 (CL) 

• El texto oral. 
• Característic

as y clases de 
textos orales 
planificados 
y no 
planificados. 

• Los textos 
periodísticos 

• Conocer las 
característica
s de los textos 
orales, los 
géneros más 
usuales y la 
comunicació
n oral 
radiofónica CE.5 Conocer y 

producir una 
EA.5.1 Conoce 
y prepara una 

1 (CL, CSC, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

encuesta y un 
discurso. 

encuesta, y 
valora sus 
resultados en un 
gráfico. 

en la radio. para producir 
textos 
propios e 
interpretar 
otros. 

EA.5.2 Conoce 
y prepara un 
discurso del 
ámbito personal 
y social. 

2 (CL, AA) 

CE.6 Conocer 
las 
características 
del lenguaje 
radiofónico. 

EA.6.1 Conoce 
las 
características 
del lenguaje 
radiofónico, 
enumerándolas. 

Aplica lo 
aprendido 
2 (CL) 

CE.7 Escuchar 
comprensivame
nte un programa 
de radio. 

EA.7.1 Escucha 
un programa de 
radio para 
conocer su 
estructura y sus 
contenidos. 

3 (CL, CSC), 
Aplica lo 
aprendido 2 (CL) y 
Proyecto final 
(CL, CSC, CD, 
AA, SIEE) 

CE.8 Conocer y 
producir una 
entrevista oral. 

EA.8.1 Conoce 
y prepara por 
escrito una 
entrevista para 
realizarla 
oralmente y 
evaluarla 
después. 

4 (CL, SIEE, CSC) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.9 Reconocer 
los niveles en 
los que se 
organiza la 
lengua como 
sistema. 

EA.9.1 
Reconoce las 
unidades que 
constituyen el 
nivel fónico de 
la lengua. 

1, 2 y 3 (CL) • Los niveles 
de la lengua y 
sus unidades 
de estudio. 

• Conocer que 
la lengua es 
un sistema 
organizado 
en cuatro 
niveles 
(fónico, 
morfosintácti
co, léxico-
semántico y 
discursivo), y 

EA.9.2 
Reconoce las 
unidades del 
nivel 
morfosintáctico. 

1, 4, 5, 6 y 7 (CL) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

EA.9.3 
Reconoce las 
relaciones 
significativas de 
la palabra en el 
nivel léxico-
semántico. 

1, 8 y 9 (CL) conocer las 
unidades de 
estudio del 
nivel 
morfosintácti
co: las 
categorías 
gramaticales. 

EA.9.4 
Reconoce que 
todos los niveles 
de la lengua son 
necesarios para 
crear un texto. 

10 (CL, AA) 

CE.10 
Reconocer en 
cada nivel de la 
lengua sus 
unidades de 
estudio. 

EA.10.1 
Elabora un 
esquema con los 
cuatro niveles de 
la lengua y con 
sus unidades de 
estudio 
respectivas. 

Aplica lo 
aprendido 
3 (CL) 

CE.11 Conocer 
cada una de las 
categorías 
gramaticales y 
sus usos y 
valores en el 
discurso. 

EA.11.1 Conoce 
y diferencia 
sustantivos, 
adjetivos, 
determinantes, 
pronombres, 
adverbios, 
verbos, 
preposiciones y 
conjunciones, y 
sus usos en el 
discurso. 

11 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 4 (CL) 

Las categorías 
gramaticales. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.12 
Consultar el 
diccionario para 
conocer el 
significado de 
las palabras e 
identificar casos 
de polisemia, 

EA.12.1 
Identifica casos 
de polisemia 
consultando el 
diccionario. 

1 (CL) y Aplica lo 
aprendido 5 (CL) 

• Las 
relaciones 
semánticas: 
monosemia, 
polisemia, 
homonimia, 
sinonimia y 
antonimia. 

• Conocer las 
relaciones de 
significado 
que se dan en 
las palabras y 
aprender a 
distinguir la 
polisemia de 

EA.12.2 
Identifica casos 

2, 3, 4 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 6 (CL) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

sinonimia y 
antonimia. 

de sinonimia y 
antonimia. 

la 
monosemia y 
de la 
homonimia 
consultando 
el 
diccionario, y 
la distinción 
entre 
sinonimia y 
antonimia. 

CE.13 Leer y 
comprender un 
texto sobre el 
uso de palabras 
aparentemente 
sinónimas. 

EA.13.1 
Comprende un 
texto en el que 
se plantea el mal 
uso de la 
sinonimia. 

5 (CL, AA) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.14 
Reconocer la 
vocal tónica en 
una palabra y las 
palabras llanas, 
agudas, 
esdrújulas y 
sobresdrújulas. 

EA.14.1 
Reconoce la 
vocal tónica en 
una palabra y la 
clasifica en 
llana, aguda, 
esdrújula y 
sobresdrújula. 

1, 2 (CL) y Aplica 
lo aprendido 7 
(CL) 

• El uso de la 
tilde. 

• Conocer las 
normas del 
uso de la tilde 
para saber 
aplicarlas. 

CE.15 
Diferenciar 
diptongos de 
hiatos. 

EA.15.1 
Diferencia 
diptongos de 
hiatos para 
justificar la 
ausencia o la 
presencia de 
tilde. 

3 (CL) y Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

CE.16 Conocer 
las normas del 
uso de la tilde. 

EA.16.1 Conoce 
las normas de la 
tilde y justifica 
su uso en 
palabras con 
tilde diacrítica, 
en palabras 
compuestas y en 
palabras con 
letras 
mayúsculas. 

4, 5, 6 (CL), 7 (CL, 
CSC, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

HISTORIA 

CE.1 Reconocer 
la Edad 

EA.1.1 Define 
Edad Moderna y 

1 (CL, CSC, AA), 
2, 3 (CL, CSC, 

• La Edad 
Moderna. 

• Comprender 
las 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

Moderna y sus 
características 
demográficas, 
económicas, 
sociales y 
políticas. 

compara con la 
Edad Media los 
acontecimientos 
demográficos, 
económicos, 
sociales y 
políticos. 

AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 8 (CL, 
CSC, AA) 

característica
s de la Edad 
Moderna, su 
evolución y 
las 
diferencias 
con la Edad 
Media. 

CE.2 Definir el 
humanismo e 
identificar sus 
características y 
difusión. 

EA.2.1 Explica 
qué es el 
humanismo e 
investiga acerca 
de tres 
humanistas 
destacados. 

4 (CL, CSC, AA), 
5 (CSC, AA, 
SIEE), Aplica lo 
aprendido 
8 (CL, CSC, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, CSC, AA, 
SIEE) 

• El 
humanismo y 
su difusión. 

• Conocer qué 
es el 
humanismo, 
quiénes 
fueron los 
principales 
humanistas, 
reconocer sus 
característica
s, así como 
los 
instrumentos 
para su 
difusión. 

CE.3 Explicar el 
arte renacentista 
e identificar sus 
etapas, artistas y 
obras. 

EA.3.1 
Identifica las 
características 
del 
Renacimiento 
en Italia. 

6 (CL, CSC, AA, 
SIEE), 7 (CL, 
CSC, CMCT, AA, 
CEC) y Aplica lo 
aprendido 
8 y 9 (CL, CSC, 
AA) 

• El 
Renacimient
o. 

• Identificar 
los rasgos y 
característica
s del 
Renacimient
o italiano, 
español y 
europeo. 

EA.3.2 
Reconoce los 
principales 
artistas del 
Renacimiento 
italiano y sus 
obras más 
importantes. 

8 (CL, CSC, AA, 
CEC) y Aplica lo 
aprendido 10 (CL, 
CSC, AA, SIEE), 
11 (CL, CSC, AA, 
SIEE, CEC) 

EA.3.3 Realiza 
un dosier y un 
informe acerca 
del 
Renacimiento 
español o 
europeo: 

9 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 12 (CL, 
CSC, AA, SIEE) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

características, 
artistas y obras. 

GEOGRAFÍA 

CE.4 Explicar 
todos los 
indicadores 
relacionados 
con el estudio de 
la población. 

EA.4.1 
Identifica y 
define los 
principales 
indicadores 
demográficos y 
los compara. 

1 (CL, CSC, AA) • El estudio de 
la población. 

• La estructura 
de la 
población. 

• Definir todos 
los 
indicadores 
demográficos
. 

• Comprender 
la estructura 
de la 
población 
según la 
edad, el sexo 
y la actividad 
económica. 

EA.4.2 
Reconoce los 
factores que 
explican la 
estructura de la 
población. 

2 (CL, CSC, AA) 

CE.5 Analizar 
la distribución 
de la población 
y sus 
condicionantes. 

EA.5.1 Analiza 
los 
condicionantes 
que explican la 
distribución de 
la población en 
el mundo. 

3 (CL, CSC, AA) • La 
distribución 
de la 
población. 

• Conocer el 
desigual 
reparto de la 
población 
mundial y 
comprender 
los factores 
físicos y 
humanos que 
lo 
condicionan. 

EA.5.2 Localiza 
en el 
mapamundi las 
áreas más 
pobladas de los 
continentes, 
señalando los 
condicionantes 
físicos y 
humanos que 
explican dicha 
distribución. 

4 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 13 (CL, 
CSC, AA) 

CE.6 Conocer la 
evolución de la 
población: 
ciclos 
demográficos. 

EA.6.1 
Reconoce los 
factores que 
explican la 
evolución de la 
población, 
teniendo en 

5, 6 y 7 (CL, 
CSSC, AA, SIEE) 

• La evolución 
de la 
población 
mundial. 

• Comprender 
el proceso de 
evolución 
demográfica 
y los factores 
que lo 
explican a lo 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

cuenta las 
características 
de los ciclos 
demográficos. 

largo de la 
historia. 

CE.7 Exponer 
los rasgos 
característicos 
de los 
movimientos 
migratorios 
actuales. 

EA.7.1 Explica 
las 
características 
de los 
movimientos 
migratorios 
actuales. 

Aplica lo 
aprendido 14 y 15 
(CL, CSC, AA) 

• Las 
migraciones 
actuales. 

• Comprender 
la 
importancia 
de los flujos 
migratorios 
actuales, sus 
causas y sus 
consecuencia
s. EA.7.2 Localiza 

en un 
mapamundi los 
principales 
flujos 
migratorios 
actuales. 

8 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 13 (CL, 
CSC, AA) 

EA.7.3 
Colabora en un 
dosier de prensa 
acerca de las 
migraciones y lo 
presenta 
oralmente. 

9 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer 
que la literatura 
es un acto de 
comunicación. 

EA.1.1 
Reconoce los 
elementos de la 
comunicación 
en un texto 
literario. 

1 (CL) y Aplica lo 
aprendido 16 (CL, 
AA) 

• La literatura 
como acto de 
comunicació
n. 

• Comprender 
que la 
literatura es 
un acto de 
comunicació
n y como tal 
la 
manifestació
n de actitudes 
que 
responden a 
un momento 
histórico, 
para lo cual 
es 
imprescindib
le el 

EA.1.2 
Reconoce las 
peculiaridades 
del código 
lingüístico de un 
texto literario. 

2 (CL) 

EA.1.3 
Comprende los 
mensajes de 
varios textos y 

3 (CL, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

busca su 
actualización. 

conocimiento 
del contexto. 

CE.2 Conocer 
los rasgos del 
contexto 
histórico, social 
y cultural del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y 
comprende un 
poema 
renacentista 
para 
contextualizarlo 
en el esplendor y 
optimismo del 
Renacimiento. 

4 (CL, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 17 (CL, 
CSC, CEC) 

• El contexto 
del Siglo de 
Oro 
(Renacimient
o y Barroco). 

EA.2.2 Lee y 
comprende un 
texto para 
contextualizarlo 
en la decadencia 
de finales del 
siglo XVI vivida 
por Cervantes. 

5 (CL, CEC) 

CE.3 Conocer 
los rasgos del 
contexto 
histórico, social 
y cultural del 
Barroco. 

EA.3.1 Lee y 
comprende un 
texto actual 
ambientado en 
el Barroco para 
contextualizarlo 
históricamente y 
conocer el 
ambiente de la 
España del siglo 
XVII. 

6 (CL, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 17 (CL, 
CSC, CEC) 

EA.3.2 Analiza 
imágenes 
representativas 
de la sociedad 
del Barroco. 

7 (CEC) 

EA.3.3 
Investiga sobre 
la ciencia del 
Siglo de Oro. 

8 (CD) 

 



 

UNIDAD 2. ¡PONTE AL DÍA! 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto, 
identificando su 
información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 
(CL, SIEE) 

• Lectura. 
• Comprensión 

e 
interpretació
n textual. 

• Expresión 
escrita. 

• Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 
un texto 
narrativo en 
primera persona. 

7 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Conocer 
las diferencias 
entre la 
información y la 
opinión en los 
géneros de la 
prensa escrita. 

EA.3.1 Lee dos 
textos escritos 
en la prensa para 
distinguir la 
información y la 
opinión. 

1 (CL, CSC, AA) • El texto 
escrito. 

• Característic
as de los 
textos 
escritos. 

• Los textos 
periodísticos 
en la prensa 
escrita. 

• Conocer las 
característica
s de los textos 
escritos, y 
especialment
e los géneros 
de 
información 
y de opinión 
en la prensa 
escrita. 

EA.3.2 
Diferencia 
titulares de 
prensa por su 
información o 
por su opinión. 

Aplica lo 
aprendido 
1 (CL) 

EA.3.3 Edita un 
periódico. 

Proyecto final 
(CL, CD, SIEE, 
AA) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.4 Reconocer 
los diferentes 
tipos de 
sintagmas por su 
formación. 

EA.4.1 
Reconoce el tipo 
de sintagma por 
los elementos 
que lo 

1, 2, 4 y 6 (CL, 
AA) y Aplica lo 
aprendido 
2 (CL) 

• Los 
sintagmas 
(nominal, 
adjetival 
adverbial, 

• Conocer la 
constitución 
de los 
diferentes 
sintagmas y 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

constituyen, 
especialmente 
su núcleo. 

verbal y 
preposicional
). 

• La oración. 
El sujeto. 

la formación 
básica de una 
oración con 
un sintagma 
nominal 
sujeto y un 
sintagma 
verbal 
predicado. 

• Reconocer el 
sujeto en una 
oración. 

CE.5 Crear 
oraciones 
relacionando 
distintos tipos de 
sintagmas con 
un sintagma 
verbal. 

EA.5.1 Sabe 
crear oraciones a 
partir de un 
sintagma verbal. 

3 y 5 (CL, AA) 

CE.6 Conocer la 
regla de la 
concordancia 
para identificar 
el sujeto en una 
oración. 

EA.6.1 
Relaciona 
sujetos con 
predicados 
siguiendo la 
regla de la 
concordancia. 

7, 8 y 9 (CL, AA) 

CE.7 Distingue 
la presencia del 
sujeto, su 
ausencia como 
sujeto omitido y 
los casos de 
impersonalidad. 

EA.7.1 
Identifica casos 
de presencia del 
sujeto y de 
omisión del 
sujeto en un 
texto dado. 

10 y 11 y Aplica lo 
aprendido 3 (CL, 
AA) 

EA.7.2 
Reconoce casos 
de 
impersonalidad 
en enunciados 
dados. 

12 y Aplica lo 
aprendido 3 (CL, 
AA) 

LENGUA/LÉXICO 

CE.8 Conocer 
las relaciones 
que establecen 
las palabras 
dentro de un 
texto, sus 
significados 
denotativos y 
connotativos, y 

EA.8.1 
Identifica en un 
texto la relación 
de hiperónimo e 
hipónimos, el 
significado 
denotativo y 
connotativo de 
las palabras, y la 

1 y 4 y Aplica lo 
aprendido 5 (CL) 

• Las 
relaciones 
semánticas: 
hiperónimos 
e hipónimos, 
campos 
semánticos y 
familias 

• Conocer las 
relaciones de 
significado 
que se dan 
entre un 
hiperónimo y 
sus 
hipónimos, y 
las palabras 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

la sustitución de 
algunas por 
eufemismos. 

relación que 
establecen en 
campos 
semánticos y 
familias léxicas. 

léxicas. 
• Denotación y 

connotación. 
• Tabú y 

eufemismo. 

de un campo 
semántico o 
una familia 
léxica. 

• Distinguir el 
significado 
denotativo 
del 
connotativo, 
así como el 
uso de 
eufemismos 
en la lengua. 

EA.8.2 Conoce 
el concepto de 
tabú y sabe qué 
eufemismos se 
utilizan para 
sustituirlos. 

2 y Aplica lo 
aprendido 6 (CL) 

EA.8.3 Crea 
campos 
semánticos y 
familias léxicas. 

3 (CL, CSC, SIEE) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.9 Reconocer 
que el uso de la 
tilde distingue 
significados. 

EA.9.1 
Distingue, con 
ayuda del 
diccionario, el 
uso de una 
palabra por el 
significado que 
aporta su tilde. 

1 y Aplica lo 
aprendido 7 (CL, 
CD) 

• Palabras con 
ortografía 
dudosa. 

• Conocer 
algunos casos 
dudosos en la 
escritura de 
palabras 
usuales. 

CE.10 Conocer 
la correcta 
escritura de 
palabras 
homófonas, 
parónimas, 
terminadas en 
d/z y terminadas 
en -ción o en -
cción. 

EA.10.1 Escribe 
correctamente, 
con ayuda del 
diccionario, 
palabras que 
plantean dudas 
ortográficas. 

2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 
Aplica lo 
aprendido 
8 (CL, CD) 

HISTORIA 

CE.1 
Comprender las 
causas que 
propiciaron las 

EA.1.1 Explica 
las causas que 
condujeron a las 
grandes 

1 (CL, CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 9, 11 y 
12 (CL, CSC, AA) 

• Las grandes 
expediciones 
geográficas. 

• Comprender 
las 
circunstancia
s que 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

grandes 
expediciones 
geográficas y 
conocer los 
antecedentes. 

expediciones 
geográficas. 

posibilitaron 
las grandes 
expediciones 
geográficas. EA.1.2 

Investiga en 
Internet y 
elabora una 
ficha sencilla 
acerca de la 
carabela. 

2 (CL, CSC, CD, 
AA) 

EA.1.3 Elabora 
un informe de 
los viajes de 
Marco Polo a 
partir de 
diversas fuentes, 
como mapas y 
textos. 

3 (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA, 
SIEE), 
Aplica lo 
aprendido 
10 (CL, CSC, AA, 
SIEE) y Técnica 
de trabajo (CL, 
CSC, AA, SIEE) 

CE.2 Conocer 
los principales 
navegantes 
portugueses y 
castellanos de 
los siglos xv y 
XVI, así como 
sus 
expediciones, 
conquistas y 
consecuencias. 

EA.2.1 
Reconoce las 
conquistas 
portuguesas y 
castellanas, 
señalando sus 
protagonistas e 
identificando las 
rutas y 
territorios 
explorados. 

4 (CL, AA, 
CMCT), 7 
(CL, CSC, CD, 
AA), 8 (CL, CSC, 
AA) y 
9 (CL, CSC, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, CSC, AA, 
SIEE) 

• Los 
navegantes 
portugueses y 
castellanos. 

• La rivalidad 
entre 
castellanos y 
portugueses 
en el proceso 
de conquista. 

• Los viajes de 
Colón. 

• La primera 
vuelta al 
mundo. 

• Identificar las 
rutas y los 
principales 
navegantes 
portugueses y 
castellanos 
de los siglos 
xv y XVI. 

• Comprender 
la rivalidad 
que generó la 
conquista 

• territorial 
entre España 
y Portugal. 

EA.2.2 Conoce 
y explica los 
conflictos entre 
España y 
Portugal 
derivados de la 
conquista de los 
nuevos 
territorios. 

5 y 6 (CL, CSC, 
AA) 

EA.2.3 Elabora 
un sencillo 
informe de la 

10 (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA, 
SIEE) y 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

primera vuelta al 
mundo a partir 
de diversas 
fuentes de 
información. 

Técnica de trabajo 
(CL, CSC, AA, 
SIEE) 

CE.3 Entender 
las 
consecuencias 
de los grandes 
descubrimientos
, así como el 
proceso de 
conquista y 
colonización de 
América y sus 
consecuencias. 

EA.3.1. Explica 
el proceso de 
conquista y 
colonización de 
América a partir 
de distintas 
fuentes, como 
mapas y textos y 
sus 
consecuencias. 

11 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 
y 12 (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA, 
SIEE), Aplica lo 
aprendido 15 (CL, 
CSC, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, CSC, AA, 
SIEE) 

• Las 
consecuencias 
de los grandes 
descubrimiento
s. 

• El proceso de 
conquista y 
colonización 
de América. 

• Reconocer 
los rasgos de 
la conquista y 
colonización. 

EA.3.2 Sopesa 
diferentes 
interpretaciones 
acerca de la 
conquista y 
colonización de 
América. 

13 (CL, CSC, 
CMCT, CD, AA, 
SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 14 (CL, 
CSC, AA, SIEE) 

GEOGRAFÍA 

CE.4 Conocer 
los elementos y 
factores de la 
actividad 
económica. 

EA.4.1 
Diferencia 
distintos 
aspectos acerca 
de la actividad 
económica. 

1 (CL, CSC, 
CMCT, AA, 
SIEE), 2, 3 (CL, 
CSC, AA) y 4 (CL, 
CSC, CMCT, AA) 
y 
Aplica lo 
aprendido 
16 (CL, CSC, AA) 
y 17 (CL, CSC, 
AA, SIEE) 

• Los agentes 
económicos. 

• Los factores 
productivos. 

• La 
tecnología. 

• Entender los 
elementos y 
factores de la 
actividad 
económica. 

CE.5 Analizar 
las 
características 
de varios 
sistemas 
económicos. 

EA.5.1 Conoce 
y explica la 
teoría del 
liberalismo 
económico y su 
influencia 
posterior, a 

5 (CL, CSC, AA) • Sistemas 
económicos. 

• Economía de 
subsistencia. 

• Liberalismo 
y economías 

• Diferenciar la 
existencia y 
característica
s de distintos 
sistemas 
económicos. 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

partir de 
diferentes 
fuentes escritas 
y gráficas. 

planificadas. 
• La economía 

del bien 
común. 

EA.5.2 Conoce 
la terminología 
económica 
básica del 
capitalismo. 

6 (CL, CSC, 
CMCT, AA) y 8 
(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 18 (CL, 
CSC, AA, SIEE), 
19 y 20 (CL, CSC, 
AA) 

EA.5.3 Explica 
el papel del 
Estado en una 
economía 
planificada y 
señala algunos 
ejemplos. 

7 (CL, CSC, AA, 
SIEE) y 9 (CL, 
CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 21 (CL, 
CSC, AA) 

EA.5.4 Conoce 
y explica los 
objetivos de la 
economía del 
bien común. 

10 (CL, CSC, AA) 
y 
Aplica lo 
aprendido 
22 (CL, CSC, AA) 

EA.5.5 Maneja 
gráficas e 
Internet, analiza 
los datos y 
extrae 
conclusiones 
referidas a la 
actualidad 
económica 
española. 

11 y 12 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 

CE.6 Interpretar 
la idea de 
desarrollo 
sostenible y sus 
implicaciones. 

EA.6.1 Define 
desarrollo 
sostenible y 
describe 
conceptos clave 

(CL, CSC, AA) y 
(CL, CSC, AA, 
SIEE) y Aplica lo 
aprendido 23 (CL, 
CSC, AA) 

• El desarrollo 
sostenible. 

• Definir 
desarrollo 
sostenible y 
reconocer sus 
objetivos. 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

relacionados 
con él. 

EA.6.2 Valora y 
propone 
actuaciones 
acordes con el 
desarrollo 
sostenible. 

16, 17 (CL, CSC, 
AA, SIEE) y 18 
(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer 
temas y formas 
en textos 
renacentistas. 

EA.1.1 
Reconoce la 
intención épica 
y la octava real 
en un poema de 
Ercilla. 

1 (CL, CEC) • La literatura 
renacentista: 
formas y 
temas. 

• La narrativa 
en el 
Renacimient
o. 

• Lazarillo de 
Tormes. 

• Conocer las 
novedades en 
temas y 
formas que 
aparecen 
durante el 
Renacimient
o, 
profundizand
o en el género 
narrativo y, 
en especial, 
en el estudio 
de Lazarillo 
de Tormes. 

EA.1.2 
Identifica el 
marco bucólico, 
el tópico y el 
mensaje del 
emisor, y la 
estancia en un 
poema de 
Garcilaso de la 
Vega. 

2 (CL, CEC) 

CE.2 Reconocer 
los rasgos más 
sobresalientes 
de la narrativa 
idealista del 
Renacimiento. 

EA.2.1 Lee y 
comprende 
fragmentos de la 
narrativa 
idealista del 
Renacimiento y 
reconoce en 
ellos los 
condicionantes 
narrativos y sus 
valores 
idealistas. 

3 (CL, CEC) 

CE.3 Conocer 
en profundidad 
Lazarillo de 

EA.3.1 Lee y 
comprende 
algunos 

4, 5 y 6 y Aplica lo 
aprendido 26 (CL, 
CEC, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

Tormes y aplicar 
estos 
conocimientos 
en el comentario 
de tres 
fragmentos de la 
novela. 

fragmentos de 
Lazarillo de 
Tormes para 
aplicar sus 
conocimientos 
sobre esta 
novela picaresca 
y valorar su 
trascendencia. 

CE.4 Justificar 
la pertenencia de 
un texto a su 
corriente 
literaria 
renacentista. 

EA.4.1 Conoce 
los rasgos que 
permiten 
justificar la 
pertenencia de 
un texto a su 
corriente 
renacentista. 

24 y Aplica lo 
aprendido 25 (CL, 
AA) 



 

UNIDAD 3. EL MUNDO DE LA IMAGEN 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto, 
identificando la 
intención 
comunicativa y 
su información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
y 9 (CL, CD, 
SIEE, CSC) 

• Lectura. • Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos y 
orales a partir 
de la 
documentaci
ón y de la 
experiencia 
personal. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 
un texto 
narrativo sobre 
la consecución 
de retos. 

11 (CL, SIEE) • Comprensión 
e 
interpretació
n textual. 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Prepara 
información 
para participar 
en una tertulia 
sobre los 
reporteros de 
guerra. 

10 y 12 (CL, SIEE) • Expresión 
oral y escrita. 

EA.3.2 Aporta 
su opinión 
personal sobre la 
información en 
los medios. 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Reconocer 
el valor creativo 
y comunicativo 
de una imagen 
en fotogramas, 
secuencias 
narrativas, 
anuncios 

EA.4.1 
Reconoce el 
plano y el 
ángulo de una 
imagen y sabe 
manipularlos en 
una secuencia 
narrativa. 

1 (CL) y 2 (CL, 
CEC) y Proyecto 
final (CL, CD, 
SIEE, AA) 

• La 
comunicació
n de la 
imagen. 

• La 
interpretació
n de una 

• Valorar los 
aspectos 
comunicativo
s de la 
imagen, 
interpretando 
algunos de 
sus recursos 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

publicitarios y 
fotografías de 
prensa. 

EA.4.2 Analiza 
un anuncio 
publicitario. 

3 (CL, AA) imagen. 
• La televisión. 

técnicos y 
comunicativo
s (planos, 
ángulos); 
conocer los 
variados 
programas 
que se emiten 
en televisión. 

EA.4.3 Redacta 
un pie de foto 
para completar 
el significado de 
una fotografía. 

4 y Aplica lo 
aprendido 2 (CL, 
AA) 

CE.5 Valorar 
los contenidos 
que se ofrecen 
en los 
programas de 
televisión. 

EA.5.1 Lee un 
texto para 
enjuiciar 
críticamente los 
contenidos de 
algunos 
programas. 

5 (CL) 

EA.5.2 Analiza 
un telediario y 
compara sus 
contenidos con 
los de un 
periódico. 

6 (CL, AA) 

CE.6 Comparar 
el medio 
televisivo con 
otros medios 
estudiados 
(radio y prensa). 

EA.6.1 A partir 
de las ventajas 
que ofrecen, 
compara 
diferentes 
medios 
(televisión, 
radio y prensa). 

Aplica lo 
aprendido 
1 (CL, AA) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.7 Reconocer 
el sujeto y el 
predicado en 
oraciones. 

EA.7.1 
Identifica el 
sujeto y el 
predicado de las 
oraciones 
destacadas en un 
texto. 

1 y Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

• La oración: el 
predicado. 

• Los 
complemento
s verbales: el 
atributo y el 
complemento 

• Reconocer el 
predicado en 
una oración y 
distinguir si 
es nominal o 
verbal. 

• Diferenciar    



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.8 Distinguir 
predicados 
nominales de 
predicados 
verbales. 

EA.8.1 
Identifica los 
predicados 
nominales y los 
verbales en un 
texto. 

2 (CL) y Aplica lo 
aprendido 3 (CL, 
AA) 

predicado. el uso de un 
atributo y de 
un 
complemento 
predicativo 
en una 
oración. 

EA.8.2 Valora 
la presencia de 
predicados 
nominales en los 
textos 
descriptivos. 

3 (CL, AA) 

EA.8.3 
Completa un 
texto con verbos 
predicativos. 

4 (CL, AA) 

EA.8.4 Conoce 
el uso de ser y 
estar como 
verbos 
predicativos. 

5 (CL, AA) 

CE.9 Distinguir 
el uso de un 
atributo y de un 
complemento 
predicativo. 

EA.9.1 
Reconoce los 
predicados 
nominales y sus 
atributos en las 
oraciones de un 
texto. 

6 (CL) y Aplica lo 
aprendido 4 (CL, 
AA) 

EA.9.2 
Reconoce el 
atributo y su 
formación en 
oraciones dadas. 

7 (CL, AA) 

+ Reconoce el 
uso del 
complemento 
predicativo, lo 
distingue del 
atributo y crea 
oraciones con 

8, 9, 10 y 11 (CL) 
y Aplica lo 
aprendido 5 (CL, 
AA, SIEE) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

estas funciones 
sintácticas. 

LENGUA/LÉXICO 

CE.10 
Investigar en 
fuentes diversas 
para conocer el 
origen de 
algunas palabras 
del castellano 
actual. 

EA.10.1 Conoce 
el origen de 
voces 
prerromanas, 
voces 
patrimoniales, 
germanismos, 
arabismos y 
americanismos. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 (CL) y Aplica lo 
aprendido 6 (CL, 
CD, AA) 

• El origen de 
las palabras en 
castellano 
desde la época 
prerromana y 
la 
incorporación 
histórica de 
préstamos 
(germanismos, 
arabismos y 
americanismo
s). 

• Valora la 
riqueza del 
corpus léxico 
castellano, 
conociendo 
su origen y la 
incorporació
n de 
préstamos 
debido a 
razones 
históricas. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.11 Justificar 
las reglas 
ortográficas de 
la escritura de 
mayúsculas y 
aplicar estos 
conocimientos. 

EA.11.1 Explica 
las normas en la 
escritura de 
palabras con 
mayúsculas 
dadas. 

1 y Aplica lo 
aprendido 7 (CL) 

• Las letras 
mayúsculas. 

• Conocer y 
aplicar las 
normas de la 
escritura de 
las letras 
mayúsculas. 

EA.11.2 Aplica 
sus 
conocimientos 
para escribir 
palabras con 
mayúsculas. 

2, 3, 4 (CL) y 5 
(CL y SIEE) 

HISTORIA 

CE.1 Reconocer 
los rasgos 
característicos 
de las 
monarquías de 
la Edad 
Moderna. 

EA.1.1 
Distingue los 
instrumentos de 
poder de las 
monarquías 
autoritarias. 

1 (CL, CSC, 
CMCT, AA, 
SIEE), 2 (CL, 
CSC, AA), 3 (CL, 
CSC, AA, SIEE), 4 
(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 8, 10, 12 

• Las 
monarquías 
autoritarias. 

• Comprender 
las 
característica
s de las 
monarquías 
autoritarias, 
sus 
instrumentos 
de poder, su 
evolución y 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

y 16 (CL, CSC, 
AA) 

las 
diferencias 
con las 
monarquías 
medievales. 

CE.2 Analizar 
el reinado de los 
Reyes Católicos. 

EA.2.1 
Identifica la 
política 
matrimonial de 
los Reyes 
Católicos y su 
trascendencia. 

6 (CSC, AA, 
SIEE), Aplica lo 
aprendido 9 y 15 
(CL, CSC, AA) 

• La unión 
dinástica de 
Castilla y 
Aragón. 

• La expansión 
territorial de 
Castilla y 
Aragón. 

• Economía, 
sociedad y 
cultura 
durante el 
gobierno de 
los Reyes 
Católicos. 

• Conocer los 
principales 
hechos del 
reinado de 
los Reyes 
Católicos y 
su política 
interior y de 
expansión 
territorial. 

EA.2.2 Explica 
la política de 
expansión 
territorial de los 
Reyes 
Católicos. 

5 (CL, CSC, AA, 
SIEE), 7 (CL, 
CSC, CD, AA, 
SIEE) y Aplica lo 
aprendido 13 (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.3 
Reconoce la 
política 
económica, 
social y cultural 
desarrollada por 
los Reyes 
Católicos. 

8 (CL, CSC, AA, 
SIEE), 9, 10 (CL, 
CSC, AA), 11 (CL, 
CSC, CD, AA, 
SIEE) y Aplica lo 
aprendido 11, 12, 
14 y 16 (CL, CSC, 
AA) 
 

GEOGRAFÍA 

CE.3 Identificar 
las actividades 
económicas del 
sector primario. 

EA.3.1 
Identifica los 
elementos 
naturales y 
humanos de los 
paisajes 
agrarios. 

1 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE, 
CEC) y Aplica lo 
aprendido 17, 18 
(CL, CSC, AA) y 
19 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 

• El sector 
primario: 
agricultura y 
paisajes, 
ganadería y 
tipos de 
ganado, 
explotación 
forestal y 
pesca. 

• Distinguir 
todas las 
actividades 
económicas 
del sector 
primario y 
sus 
característica
s. EA.3.2 Analiza 

una noticia de 
actualidad 
acerca de la 
agricultura. 

2 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

EA.3.3 Localiza 
los diferentes 
tipos de paisajes 
agrarios. 

3 (CL, CSC, 
CMCT, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 20 (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.4 Sitúa las 
principales 
regiones 
ganaderas, el 
tipo de 
ganadería y las 
especies 
ganaderas. 

4 (CL, CSC, 
CMCT, AA), 6 
(CL, CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 21 (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.5 
Identifica sobre 
un gráfico de 
barras los países 
consumidores 
de carne, los 
países 
productores de 
ganado y la 
carne más 
consumida. 

5 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 

EA.3.6 Explica 
las 
características 
principales de la 
explotación 
forestal. 

7 (CL, CSC, AA), 
8 (CL, CSC, CD, 
AA) y Aplica lo 
aprendido 22 (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.7 Expone 
los rasgos 
principales de la 
actividad 
pesquera. 

9 (CL, CSC, AA), 
10 (CL, CSC, 
CMCT, AA), 11 
(CL, CSC, CD, 
AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 23 y 24 
(CL, CSC, AA) 

LITERATURA 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.1 
Comprender la 
poesía del 
Renacimiento a 
partir del 
contexto y la 
vida de sus 
autores, y de la 
evolución de 
temas y formas 
en este periodo. 

EA.1.1 Lee y 
comprende un 
soneto de 
Garcilaso de la 
Vega para 
reconocer su 
tema mitológico 
y su forma. 

1 (CL, CEC) • La poesía 
renacentista: 
Garcilaso de 
la Vega, Fray 
Luis de León 
y San Juan de 
la Cruz. 

• El teatro 
renacentista. 

• Conocer la 
vida y el 
contexto de 
los poetas 
renacentistas 
para 
comprender 
los temas y 
las formas de 
su poesía. 

• Conocer la 
evolución del 
teatro durante 
el 
Renacimient
o y la 
importancia 
que este 
adquiere 
como 
espectáculo a 
partir de la 
creación de 
los corrales 
de comedias. 

EA.1.2 Lee y 
comprende el 
contenido de un 
fragmento de 
una égloga de 
Garcilaso de la 
Vega para 
justificar su 
género y su 
forma, y 
reconocer 
algunas figuras 
literarias. 

2 (CL, CEC) 

EA.1.3 Lee y 
comprende el 
contenido de 
unas liras de 
Fray Luis de 
León para 
justificar su 
tópico y su 
forma, y 
reconocer 
algunas figuras 
literarias. 

3 (CL, CEC) 

EA.1.4 Lee y 
comprende unas 
liras de San Juan 
de la Cruz para 
justificar su 
ambientación 
bucólica, sus 
sentimientos y 

4 (CL, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

su experiencia 
mística. 

EA.1.5 Realiza 
un estudio 
comparativo 
entre los tres 
poetas 
estudiados en el 
Renacimiento. 

Aplica lo 
aprendido 25 (CL, 
AA) 

CE.2 Valorar la 
vigencia actual 
que tienen los 
tópicos 
renacentistas. 

EA.2.1 
Actualiza los 
tópicos carpe 
diem y beatus 
ille. 

Aplica lo 
aprendido 26 (CL, 
AA) 

CE.3 Conocer la 
evolución que 
experimenta el 
teatro en el 
Renacimiento, 
algunos géneros 
nuevos como los 
pasos, el lugar 
de la 
representación y 
el espectáculo 
en general. 

EA.3.1 Lee el 
fragmento de un 
paso de Lope de 
Rueda para 
reconocer en él 
las exigencias de 
este género. 

5 (CL, CEC) 

EA.3.2 
Reconoce las 
partes de un 
corral de 
comedias y 
descubre 
semejanzas y 
diferencias con 
los teatros 
actuales. 

6 (CL) y Aplica lo 
aprendido 27 (CL, 
CEC) 

 
 



 

UNIDAD 4. LA LUCHA POR LOS IDEALES 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto, 
identificando la 
intención 
comunicativa y 
su información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
(CL, SIEE) 

• Lectura. 
• Comprensión 

e 
interpretació
n textual. 

• Expresión 
escrita. 

• Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos a 
partir de la 
propia 
experiencia. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 
un texto 
asociado a sus 
ideas sobre la 
lucha por un 
ideal. 

8 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.3 Reconocer 
secuencias 
narrativas, 
descriptivas y 
dialogadas en un 
texto. 

EA.3.1 Lee un 
reportaje y 
justifica la 
presencia de la 
narración, de la 
descripción y 
del diálogo por 
sus rasgos 
lingüísticos y 
estructurales. 

1 (CL, AA) • La narración. 
• Estructura y 

rasgos 
lingüísticos 
de los textos 
narrativos. 

• La 
descripción. 

• Estructura y 
rasgos 
lingüísticos 
de los textos 
descriptivos. 

• El diálogo. 

• Conocer las 
característica
s de la 
narración, la 
descripción y 
el diálogo 
para 
reconocer 
estas 
tipologías en 
textos de 
ámbito no 
literario. 

EA.3.2 Utiliza 
el 
reconocimiento 
de la narración, 
la descripción y 
el diálogo para 
escribir un texto 
heterogéneo. 

Aplica lo 
aprendido 1 (CL, 
AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.4 Reconocer 
la tipología 
descriptiva en 
textos de ámbito 
académico y en 
textos literarios. 

EA.4.1. Lee un 
texto académico 
y científico para 
justificar su 
tipología 
descriptiva. 

2 (CL, AA) 

EA.4.2 Lee un 
texto literario 
para justificar su 
tipología 
descriptiva. 

Aplica lo 
aprendido 2 (CL, 
AA) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.5 Distinguir 
el uso de un 
complemento 
directo y de un 
complemento 
indirecto. 

EA.5.1 
Reconoce en 
enunciados y en 
textos sintagmas 
que funcionan 
como 
complemento 
directo e 
indirecto. 

1, 2, 3 (CL) y 6 
(CL, AA) y Aplica 
lo aprendido 3 y 4 
(CL, AA) 

• Los 
complemento
s verbales: 
complemento 
directo, 
indirecto, 
circunstancia
l y 
preposicional 
de régimen. 

• Reconocer y 
distinguir el 
uso de un 
complemento 
directo y un 
complemento 
indirecto. 

• Reconocer y 
distinguir el 
uso de un 
complemento 
circunstancia
l y un 
complemento 
preposicional 
de régimen. 

EA.5.2 
Reconoce en 
pronombres su 
función de 
complemento 
directo e 
indirecto. 

4 y 5 (CL) 

CE.6 Distinguir 
el uso de un 
complemento 
circunstancial y 
un complemento 
preposicional de 
régimen. 

EA.6.1 
Reconoce en 
enunciados y en 
textos la 
existencia de 
complementos 
circunstanciales 
y de régimen. 

6, 7, 8, 9, 10 (CL, 
AA) y Aplica lo 
aprendido 3 y 5 
(CL, AA) 

LENGUA/LÉXICO 

CE.7 Investigar 
en fuentes 
diversas para 

EA.7.1. Conoce 
el origen de 
italianismos, 

1 y 2 (CL) • La 
incorporació
n de 

• Valora la 
riqueza del 
corpus léxico 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

conocer el 
origen de 
algunas palabras 
del castellano 
actual. 

galicismos y 
anglicismos. 

préstamos al 
castellano a 
partir del 
Siglo de Oro 
(italianismos, 
galicismos, 
anglicismos y 
otros). 

castellano, 
conociendo 
la 
incorporació
n de 
préstamos 
debido a 
razones 
históricas. 

EA.7.2 
Reflexiona 
sobre la 
necesidad o no 
de anglicismos 
en nuestra 
lengua. 

3 y Aplica lo 
aprendido 6 (CL, 
AA, SIEE) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.8 Reconocer 
las diferencias 
de significado 
que aporta el uso 
de los signos de 
puntuación en la 
comunicación. 

EA.8.1 
Distingue 
significados por 
el uso de los 
signos de 
puntuación. 

1, 2 y 3 (CL) • Los signos de 
puntuación. 

• Conocer las 
normas del 
uso de los 
signos de 
puntuación y 
valorar la 
coherencia 
que aporta su 
uso correcto 
en la 
escritura de 
textos. 

CE.9 Reconocer 
los usos que 
tienen los signos 
de puntuación 
en la escritura de 
textos y 
aplicarlos. 

EA.9.1 Aplica la 
yuxtaposición, 
reconoce figuras 
literarias 
vinculadas con 
el uso de los 
signos de 
puntuación y 
crea un texto a 
partir de sus 
conocimientos. 

4, 5 y 6 (CL) 

EA.9.2 Opina 
sobre la 
escritura de 
SMS frente a 
otros textos 
escritos. 

7 (CL, CSC) 

EA.9.3 
Reflexiona 
sobre la 
importancia que 
tiene el correcto 
uso de los signos 

Aplica lo 
aprendido 7 (CL, 
AA, CSC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

de puntuación 
en la correcta 
comunicación. 

HISTORIA 

CE.1 Explicar 
las 
características 
de los reinados 
de los Austrias 
en el siglo XVI 
en España. 

EA.1.1 Conoce 
los principales 
acontecimientos 
históricos del 
reinado de 
Carlos I. 

1 (CL, CSC, 
CMCT, AA), 2 
(CL, CSC, CD, 
CMCT, AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 8 y 9 
(CL, CSC, AA) 

• El reinado de 
Carlos I y de 
Felipe II. 

• Comprender 
las 
característica
s del reinado 
de los 
Austrias 
españoles 
Carlos V y 
Felipe II: 
política 
interior y 
exterior. 

EA.1.2 
Reconoce los 
principales 
acontecimientos 
históricos del 
reinado de 
Felipe II. 

3 (CL, CSC, CD, 
AA, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 10 y 11 
(CL, CSC, AA) 

CE.2 Analizar 
las causas y 
consecuencias 
de la Reforma 
protestante y de 
la 
Contrarreforma 
católica. 

EA.2.1 
Identifica los 
motivos que 
provocaron la 
Reforma y su 
expansión por 
Europa (Lutero, 
Calvino y 
anglicanismo). 

4 (CL, CSC, AA), 
5 (CL, CSC, CD, 
AA), 6, 7 (CL, 
CSC, AA), 8 (CL, 
CSC, CD, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 12 y 13 
(CL, CSC, AA) 

• Reforma y 
Contrarrefor
ma. 

• Conocer las 
causas y 
consecuencia
s de la 
Reforma 
(Lutero, 
Calvino y 
anglicanismo
) y de la 
Contrarrefor
ma. EA.2.2 Expone 

el contenido de 
la 
Contrarreforma. 

9 (CL, CSC, CD, 
AA) y Aplica lo 
aprendido 14 (CL, 
CSC, AA) 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

CE.3 Definir y 
clasificar las 
actividades del 
sector 
secundario. 

EA.3.1 Define, 
clasifica y 
explica las 
actividades del 
sector 
secundario. 

Aplica lo 
aprendido 15 (CL, 
CSC, AA) 

• El sector 
secundario. 

• Identificar y 
reconocer las 
actividades 
del sector 
secundario. 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.4 Explicar 
las 
características y 
la localización 
de los recursos 
minerales y de 
las fuentes de 
energía. 

EA.4.1 Lee y 
resume un texto 
acerca de la 
localización de 
los recursos 
minerales y de 
las fuentes de 
energía del 
planeta. 

1 (CL, CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 16 (CL, 
CSC, AA) 

• La actividad 
minera y las 
fuentes de 
energía. 

• Conocer la 
distribución 
mundial de 
los 
principales 
recursos 
minerales y 
fuentes de 
energía. 

CE.5 Identificar 
los rasgos 
principales de la 
actividad 
industrial. 

EA.5.1 Expone 
los elementos y 
los tipos de 
industria y de 
paisajes 
industriales. 

2 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE, 
CEC) y Aplica lo 
aprendido 17 (CL, 
CSC, AA) 

• La actividad 
industrial: 
elementos, 
tipos y 
paisajes. 

• Distinguir los 
elementos y 
los tipos de 
industria y de 
paisajes 
industriales. 

CE.6 
Diferenciar las 
principales áreas 
industriales del 
mundo, así 
como sus 
características. 

EA.6.1 Explica 
las 
características 
de las grandes 
potencias 
industriales del 
mundo. 

3 (CL, CSC, AA) • Grandes 
áreas 
industriales 
del mundo. 

• Conocer las 
grandes 
potencias 
industriales 
del mundo. 

CE.7 Explicar 
en qué consiste 
la 
deslocalización 
industrial. 

EA.7.1 Razona 
qué es la 
deslocalización 
industrial y sus 
características. 

4 (CL, CSC, AA, 
SIEE, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 19 (CL, 
CSC, AA) 

• La 
deslocalizaci
ón industrial. 

• Definir y 
entender la 
deslocalizaci
ón industrial. 

CE.8 Entender 
la importancia 
de alcanzar un 
modelo 
industrial 
sostenible. 

EA.8.1 Valora y 
explica las 
medidas que se 
pueden tomar 
para llevar a 
cabo una 
industria 
sostenible. 

Aplica lo 
aprendido 20 (CL, 
CSC, AA) 

• Reconversió
n e industria 
sostenible. 

• Explicar en 
qué consiste 
la industria 
sostenible. 

CE.9 
Comprender la 
importancia del 
sector de la 
construcción. 

EA.9.1 
Investiga acerca 
de la 
construcción de 
infraestructuras 
relacionadas con 

5 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE, CEC) 

• La 
construcción. 

• Exponer las 
característica
s de la 
construcción 
y los 
principios de 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

el auge de la 
construcción. 

sostenibilida
d. 

EA.9.2 Conoce 
las medidas para 
llegar a un 
modelo de 
construcción 
sostenible. 

Aplica lo 
aprendido 20 (CL, 
CSC, AA) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer 
la personalidad 
de Cervantes y 
sus vivencias en 
la lectura de 
varios 
fragmentos de 
sus obras. 

EA.1.1 
Investiga para 
conocer la vida 
de Cervantes. 

1 (CL, CD) • Miguel de 
Cervantes. 
Su obra 
poética y 
dramática. 

• La obra 
narrativa de 
Cervantes. 

• Don Quijote 
de la 
Mancha. 

• Conocer la 
vida y el 
contexto de 
Miguel de 
Cervantes 
para 
comprender 
su obra 
poética, 
dramática y 
narrativa, con 
especial 
atención al 
Quijote. 

EA.1.2 
Comprende en 
un poema de 
Cervantes el 
mensaje y 
reconoce en él 
sentimientos 
que son 
universales. 

2 (CL, CEC) 

EA.1.3 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
retablo de las 
maravillas para 
reconocer la 
crítica que hace 
el autor a una 
sociedad 
hipócrita, y lo 
dramatiza. 

3 (CL, CEC) 

EA.1.4 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
coloquio de los 
perros para 
reconocer la 
crítica que hace 

4 (CL, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

el autor a 
algunos 
aspectos de su 
sociedad. 

EA.1.5 Clasifica 
las obras 
estudiadas de 
Cervantes por 
los géneros a los 
que pertenecen. 

Aplica lo 
aprendido 21 (CL, 
AA) 

 



 

UNIDAD 5. EL FINAL DE UN VIAJE 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto, 
identificando la 
intención 
comunicativa y 
su información 
relevante. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 
8 
(CL, CD, SIEE, 
CSC) 

• Lectura. 
• Comprensión 

e 
interpretació
n textual. 

• Expresión 
oral y escrita. 

• Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos y 
orales a partir 
de la 
documentaci
ón y de la 
experiencia 
personal. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 Escribe 
un texto 
expositivo a 
partir de la 
documentación. 

9 (CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 Relata 
oralmente 
argumentos de 
novelas y 
películas. 

9 (CL, SIEE) 

EA.3.2 Opina 
sobre el mejor 
medio de 
transporte. 

10 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología 
expositiva. 

EA.4.1 Lee un 
texto expositivo 
de ámbito 
académico y 
sabe cómo se 
han organizado 
sus ideas. 

1 (CL, AA) • La 
exposición. 

• La estructura 
de un texto 
expositivo. 

• Las 
característica
s lingüísticas 
de un texto 
expositivo. 

• Conocer las 
característica
s de los textos 
expositivos 
para 
reconocerlas 
en textos de 
ámbito 
académico y 
periodístico. 

EA.4.2 Lee un 
texto expositivo 
de ámbito 

2 (CL, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

periodístico y 
reconoce en él 
sus 
características 
lingüísticas. 

EA.4.3 Conoce 
los rasgos 
básicos de un 
texto expositivo 
y localiza uno 
académico para 
justificar esta 
tipología. 

Aplica lo 
aprendido 
1 y 2 (CL, AA) 

CE.5 Escribir 
un texto 
expositivo. 

EA.5.1 Escribe 
un texto 
expositivo 
atendiendo a su 
estructura y a 
sus 
características 
lingüísticas. 

3 (CL, SIEE) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.6 Distinguir 
oraciones 
copulativas y 
oraciones 
predicativas. 

EA.6.1 
Reconoce en 
oraciones dadas 
si son 
copulativas o 
predicativas, así 
como sus 
complementos. 

1 y 2 (CL) y Aplica 
lo aprendido 3 
(CL, AA) 

• Las  clases de 
oraciones: 
predicativas, 
copulativas, 
personales e 
impersonales
. 

• La modalidad 
oracional. 

• La oración 
pasiva. 

• Reconocer  
las clases de 
oraciones por 
el tipo de 
predicado, 
por la 
presencia o 
no de sujeto, 
por su 
modalidad y 
por su voz 
activa, pasiva 
o pasiva 
refleja. 

CE.7 Distinguir 
oraciones 
personales y 
oraciones 
impersonales. 

EA.7.1 
Reconoce en 
oraciones dadas 
casos de 
impersonalidad. 

3 y 4 (CL) y Aplica 
lo aprendido 3 
(CL, AA) 

CE.8 Distinguir 
oraciones de 
distintas 
modalidades. 

EA.8.1 
Reconoce en un 
texto oraciones 
de distintas 
modalidades. 

5 (CL) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

EA.8.2 Escribe 
oraciones y 
textos de 
distintas 
modalidades. 

6 y Aplica lo 
aprendido 4 (CL, 
AA) 

CE.9 Conocer la 
transformación 
a voz pasiva de 
oraciones en voz 
activa y el 
complemento 
agente. 

EA.9.1 
Transforma a 
pasiva o activa 
oraciones dadas 
y reconoce el 
agente. 

7, 8, 9, 10 y 11 y 
Aplica lo 
aprendido 
5 y 6 (CL) 

CE.10 Analizar 
sintácticamente 
oraciones. 

EA.10.1 
Analiza las 
funciones 
sintácticas en 
oraciones 
simples. 

12 (CL y AA) 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.11 
Reconocer en 
textos los usos 
sociales de la 
lengua (jerga 
juvenil y jerga 
profesional). 

EA.11.1 
Reconoce 
palabras y 
expresiones 
jergales, así 
como su 
evolución a lo 
largo del 
tiempo. 

1, 2, 3 (CL) y 
Aplica lo 
aprendido 7 y 8 
(CL, AA, CSC) 

• La situación 
lingüística 
actual en 
España: la 
variedad 
estándar, la 
incorrección 
de los 
vulgarismos 
y las 
variedades 
sociales. 

• Conocer los 
diferentes 
usos de la 
lengua que se 
alejan de la 
variedad 
estándar (en 
concreto, las 
variedades 
situacionales 
y las 
sociales) 

EA.11.2 Opina 
acerca de si 
existen 
diferencias entre 
el uso de la 
lengua en los 
hombres y en las 
mujeres. 

4 (CL, CSC) 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.12 
Distinguir en 
enunciados 
contextualizado
s la escritura de 
palabras juntas o 
separadas. 

EA.12.1 
Reconoce 
diferencias de 
significado en 
función de si las 
palabras se 
escriben juntas o 
separadas. 

1 y 2 (CL) y Aplica 
lo aprendido 9 
(CL, AA) 

• Palabras 
juntas y 
separadas. 

• La partición 
de palabras. 

• Conocer si se 
escriben 
juntas o 
separadas 
palabras de 
uso frecuente 
y aprender a 
partirlas en la 
presentación 
de textos 
escritos. 

EA.12.2 
Distingue la 
correcta 
escritura de 
porques, sinos y 
conques. 

3, 4 y 5 (CL) 

CE.13 Conocer 
las reglas y 
algunas 
sugerencias de 
estilo para la 
partición de 
palabras a final 
de renglón. 

EA.13.1 Sabe 
partir palabras a 
final de renglón. 

6 y 7 y Aplica lo 
aprendido 10 (CL, 
AA) 

HISTORIA 

CE.1 Conocer 
las 
circunstancias 
demográficas, 
sociales, 
económicas y 
políticas de la 
Europa del siglo 
XVII. 

EA.1.1 Explica 
los rasgos 
demográficos, 
sociales y 
económicos de 
la Europa del 
siglo XVII. 

1 (CL, CSC, 
CMCT, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 11 (CL, 
CSC, AA) 

• El Antiguo 
Régimen. 

• Analizar la 
situación 
demográfica, 
social, 
económica y 
política de 
Europa en el 
siglo XVII. 

• Diferenciar 
los rasgos 
que definen 
una 
monarquía 
absoluta y 
una 
monarquía 
parlamentari
a. 

EA.1.2 
Distingue las 
características 
de las 
monarquías 
absolutas y 
parlamentarias. 

2 (CL, CSC, AA, 
SIEE, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 12 y 13 
(CL, CSC, AA) 

EA.1.3 Analiza 
los motivos que 
llevaron a la 

3 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE), 4 (CL, 
CSC, 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

guerra de los 
Treinta Años y 
explica su 
desarrollo. 

AA) y Aplica lo 
aprendido 14 (CL, 
CSC, SIEE, AA) 

• Explicar 
cómo se llegó 
a implantar 
una 
monarquía 
parlamentari
a en 
Inglaterra. 

• Describir los 
motivos y el 
desarrollo de 
la guerra de 
los Treinta 
Años. 

CE.2 Reconocer 
las 
características 
políticas, 
sociales y 
económicas de 
los reinados de 
los Austrias 
menores. 

EA.2.1 
Identifica los 
monarcas que 
reinaron en 
España durante 
el siglo XVII, así 
como las 
características 
de sus reinados. 

Aplica lo 
aprendido 15 (CL, 
CSC, AA) 

• Los reinados 
de los 
Austrias 
menores. 

• Comprender 
las 
característica
s de los 
reinados de 
Felipe III, 
Felipe IV y 
Carlos II. 

EA.2.2 
Comprende la 
expulsión de los 
moriscos y 
valora sus 
consecuencias. 

5 y Aplica lo 
aprendido 16 (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.3 Explica 
el problema 
sucesorio a la 
muerte de 
Carlos II. 

Aplica lo 
aprendido 17 (CL, 
CSC, AA) 

GEOGRAFÍA 

CE.3 Definir, 
clasificar y 
valorar la 
importancia de 
las actividades 

EA.3.1 Define, 
clasifica y 
explica la 
importancia de 
las actividades 

1, 2 (CL, CSC, 
AA), 
3 (CL, CSC, 
CMCT, AA), 4 
(CL, CSC, AA), 5 
(CL, CSC, CMCT, 

• El sector 
terciario y su 
importancia. 

• Identificar y 
reconocer la 
importancia 
de las 
actividades 
del sector 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

del sector 
terciario. 

del sector 
terciario. 

AA, SIEE, CEC), 
6, 7 (CL, CSC, 
AA, SIEE) y 
Aplica lo 
aprendido 18 y 19 
(CL, CSC, AA) 

terciario. 

CE.4 Explicar 
qué es la 
actividad 
comercial, los 
tipos de 
comercio que 
existen y 
enumerar los 
bloques 
comerciales. 

EA.4.1 Localiza 
e identifica los 
bloques 
comerciales. 

Aplica lo 
aprendido 20 (CL, 
CSC, AA) 

• El comercio 
y la 
organización 
del comercio 
mundial. 

• Conocer la 
actividad 
comercial, 
los tipos de 
comercio y la 
organización 
del comercio 
mundial. 

CE.5 
Comprender las 
ventajas e 
inconvenientes 
de los diferentes 
medios de 
transporte. 

EA.5.1 Explica 
la idoneidad de 
cada medio de 
transporte y 
describe qué es 
la 
intermodalidad. 

8, 9, 10, 11 (CL, 
CSC, AA), Aplica 
lo aprendido 21 
(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) y 
Técnica de trabajo 
(CL, CSC, CMCT, 
AA, SIEE) 

• Infraestructur
a, sistemas y 
evolución del 
transporte. 

• Describir los 
sistemas de 
transporte, 
sus ventajas e 
inconvenient
es, y 
comprender 
el impacto 
medioambien
tal de cada 
uno de ellos. 

CE.6 Conocer 
las 
características 
de la actividad 
turística, así 
como su 
impacto 
medioambiental
. 

EA.6.1 Describe 
los rasgos 
principales del 
turismo y su 
repercusión 
medioambiental
. 

12 (CL, CSC, AA) • El turismo. • Analizar la 
actividad 
turística y 
valorar su 
repercusión 
medioambien
tal. 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer 
temas y formas 

EA.1.1 
Compara un 
poema de 
Góngora con 

1 (CL, CEC) • La literatura 
barroca: 
formas y 

• Conocer la 
evolución de 
temas y 
formas 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

en textos 
barrocos. 

uno de Garcilaso 
para reconocer 
la evolución de 
temas. 

temas. 
• La poesía 

barroca: Luis 
de Góngora, 
Francisco de 
Quevedo y 
Lope de 
Vega. 

durante el 
Barroco, 
profundizand
o en el género 
lírico y en la 
obra de los 
tres grandes 
poetas de este 
periodo. 

EA.1.2 Lee y 
comprende un 
soneto de 
Quevedo para 
reconocer la 
exageración y el 
humor propios 
del Barroco. 

2 (CL, CEC) 

EA.1.3 
Compara el 
Barroco con el 
Renacimiento. 

Aplica lo 
aprendido 22 (CL, 
AA) 

CE.2 
Comprender la 
poesía del 
Barroco a partir 
del contexto y la 
vida de sus 
autores, y de la 
evolución de 
temas y formas 
en este periodo. 

EA.2.1 Lee y 
comprende una 
letrilla de 
Góngora para 
reconocer la 
sátira que se 
hace del beatus 
ille. 

3 (CL, CEC) 

EA.2.2 Lee y 
comprende un 
soneto de 
Góngora para 
reconocer que su 
temática se 
aproxima a la de 
una oda o 
panegírico. 

4 (CL, CEC) 

EA.2.3 
Interpreta, con 
ayuda, un 
fragmento 
culterano para 
reconocer la 
complejidad de 

5 (CL, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

este estilo 
barroco. 

EA.2.4 Lee y 
comprende un 
soneto de 
Quevedo y otro 
de Lope de Vega 
para reconocer 
la universalidad 
de su tema. 

6 y 7 (CL, CEC) 

EA.2.5 
Interpreta la 
crítica que hace 
Lope de Vega 
del estilo 
culterano. 

8 (CL, CEC) 

EA.2.6 
Compara una 
letrilla de 
Góngora con 
otra de Quevedo 
de tema similar. 

Aplica lo 
aprendido 23 (CL, 
AA) 

CE.3 Crear un 
teatro de 
sombras chinas. 

EA.3.1 Participa 
en el proceso de 
preparación, 
creación y 
coordinación del 
teatro de 
sombras chinas. 

Proyecto final 
(CEC, SIEE, AA) 

 



 

UNIDAD 6. CIUDADANOS DEL MUNDO 

CONCRECIÓN CURRICULAR 
 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

LENGUA/COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

CE.1 Leer y 
comprender un 
texto. 

EA.1.1 
Comprende el 
sentido global 
de un texto, 
identificando la 
intención 
comunicativa y 
su información 
relevante. 

1 a 12 (CL, CD, 
SIEE, CEC) 

• Lectura. 
• Comprensión 

e 
interpretació
n textual. 

• Expresión 
oral y escrita. 

• Comprender 
un texto a 
partir de su 
lectura previa 
y analítica 
para extraer 
información, 
y producir 
textos 
escritos y 
orales a partir 
de la 
documentaci
ón y de la 
experiencia 
personal. 

CE.2 Interpretar 
y producir textos 
escritos. 

EA.2.1 
Compara dos 
textos. 

13 (CL, SIEE) 

EA.2.2 Escribe 
una redacción 
sobre su mundo 
ideal. 

14 (CL, SIEE) 

CE.3 Producir 
textos orales. 

EA.3.1 
Investiga hechos 
para opinar 
sobre las ideas 
de Luther King. 

6 (CL, SIEE) 

LENGUA/COMUNICACIÓN 

CE.4 Conocer la 
organización de 
ideas y las 
características 
lingüísticas de la 
tipología 
argumentativa. 

EA.4.1 Lee un 
texto 
argumentativo 
homogéneo de 
ámbito 
periodístico para 
reconocer su 
tesis, los 
argumentos 
aportados, la 
estructura de su 
contenido y 

1 y Aplica lo 
aprendido 1 (CL, 
AA) 

• La 
argumentació
n. 

• La estructura 
de un texto 
argumentativ
o. 

• Las 
característica
s lingüísticas 
de un texto 

• Conocer las 
característica
s de los textos 
argumentativ
os para 
reconocerlas 
en textos de 
ámbito 
periodístico. 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

algunos rasgos 
lingüísticos. 

argumentativ
o. 

EA.4.2 Lee un 
texto 
argumentativo 
heterogéneo de 
ámbito 
periodístico para 
reconocer en él 
el valor de su 
secuencia 
narrativa y los 
rasgos 
lingüísticos 
diferenciadores. 

2 (CL, AA, SIEE) 

EA.4.3 Escribe 
un texto 
argumentativo 
para defender 
una postura a su 
favor. 

Aplica lo 
aprendido 2 (CL, 
AA) 

LENGUA/GRAMÁTICA 

CE.5 Reconocer 
la intención 
comunicativa y 
el contexto para 
dotar de sentido 
un texto y 
clasificar textos 
en su género y 
en su ámbito. 

EA.5.1 Dota de 
sentido un texto 
porque reconoce 
su intención 
comunicativa y 
su contexto. 

1 (CL) y Aplica lo 
aprendido 6 (CL, 
AA) 

• El texto 
como unidad 
lingüística. 

• Clases de 
textos por su 
intención 
comunicativa
, su ámbito y 
su género. 

• Las 
propiedades 
de los textos: 
la 
coherencia, 
la cohesión y 
la 
adecuación. 

• Valorar la 
importancia 
que adquiere 
la intención 
comunicativa 
y el contexto 
para dotar de 
sentido un 
texto; 
aprender a 
clasificarlo y 
a reconocer 
en él sus 
propiedades. 

EA.5.2 Clasifica 
diferentes 
géneros 
textuales en sus 
ámbitos 
correspondiente
s. 

Aplica lo 
aprendido 3 (CL) 

CE.6 Identificar 
diferentes 
intencionalidade
s comunicativas 
para escribir 

EA.6.1 
Reconoce 
diferentes 
tipologías 
textuales en 

2 y 3 (CL, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

textos 
heterogéneos. 

función de la 
intención 
comunicativa y 
escribe textos 
heterogéneos. 

CE.7 Reconocer 
que un texto lo 
es porque en él 
se cumplen sus 
tres 
propiedades: 
coherencia, 
cohesión y 
adecuación. 

EA.7.1 
Descubre fallos 
de coherencia en 
un texto. 

4 (CL) 

EA.7.2 
Reconoce en 
textos sus 
procedimientos 
de cohesión. 

5 y 6 (CL) y Aplica 
lo aprendido 5 
(CL, AA) 

EA.7.3 Escribe 
un texto con 
coherencia y 
cohesión. 

7 (CL, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 7 (CL, 
AA) 

EA.7.4 
Diferencia cada 
una de las 
propiedades de 
un texto y las 
analiza en un 
texto dado. 

4 y Aplica lo 
aprendido 4 (CL, 
AA) 

EA.7.5 Crea 
textos 
adecuados a 
distintas 
situaciones. 

Aplica lo 
aprendido 8 (CL, 
AA) 

LENGUA/CULTURA LINGÜÍSTICA 

CE.8 Manejar 
fuentes para 
comprender la 
extensión del 
castellano en el 
mundo. 

EA.8.1 
Identifica los 
países en los que 
el español es 
lengua oficial 
para valorar la 
importancia de 
su extensión. 

1 (CL, CD) • El español en 
el mundo. El 
español de 
América. 

• Valorar la 
extensión del 
castellano en 
el mundo, y 
conocer y 
aceptar los 
rasgos 
lingüísticos   



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

CE.9 Conocer 
algunos rasgos 
lingüísticos del 
español de 
América. 

EA.9.1 Reconoce 
algunos rasgos 
lingüísticos 
hispanoamericano
s en un texto y en 
enunciados 
hispanoamericano
s. 

2 y 3 y Aplica lo 
aprendido 9 (CL) 

que presenta 
el español de 
América. 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

CE.10 Conocer 
cómo se 
escriben los 
números 
cardinales, 
ordinales, 
partitivos y 
romanos en 
textos de distinta 
índole. 

EA.10.1 Aplica 
sus 
conocimientos 
sobre la 
escritura de 
números en 
enunciados y 
textos de distinta 
índole. 

1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 
(CL, CMCT) y 
Aplica lo 
aprendido 10 y 11 
(CL, AA) 

• La escritura 
de números. 

• Conocer las 
normas de la 
escritura de 
números para 
saber 
aplicarlas. 

EA.10.2 Detecta 
errores en la 
escritura de 
números en un 
texto dado. 

5 (CL, AA) 

HISTORIA 

CE.1 Conocer la 
importancia de 
científicos, 
filósofos e 
instituciones 
culturales del 
siglo XVII. 

EA.1.1 Indaga 
acerca de algún 
científico del 
siglo XVII y de 
las academias. 

1 y 2 (CL, CSC, 
CD, AA) 

• Ciencia y arte 
en el siglo 
XVII. 

• Reconocer 
las 
característica
s y 
representante
s del 
empirismo y 
el 
racionalismo. 

• Explicar qué 
es el método 
científico. 

• Describir qué 
son y cuándo 
se crearon las 
academias. 

EA.1.2 
Identifica qué 
son las 
academias y sus 
funciones. 

Aplica lo 
aprendido 12 (CL, 
CSC, AA) 

EA.1.3 Explica 
qué son el 
empirismo y el 
racionalismo y 
reconoce a sus 

Aplica lo 
aprendido 13 (CL, 
CSC, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

principales 
representantes. 

CE.2 Distinguir 
las 
características 
del arte barroco. 

EA.2.1 
Identifica los 
rasgos 
característicos 
del Barroco y 
sus diferencias 
con el 
Renacimiento. 

3 (CL, CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 14 (CL, 
CSC, AA) 

• El arte 
barroco: 
arquitectura, 
escultura y 
pintura. 

• Reconocer 
las 
característica
s del Barroco. 

• Analizar la 
diferencia 
entre el 
Barroco y el 
Renacimient
o. 

• Explicar las 
característica
s de la 
arquitectura 
barroca, sus 
principales 
artistas y 
obras más 
importantes 
tanto en Italia 
como en 
España. 

• Distinguir las 
característica
s de la 
escultura 
barroca, sus 
principales 
artistas y 
obras más 
importantes 
tanto en Italia 
como en 
España. 

• Conocer las 
característica
s de la pintura 
barroca y 
mencionar 
los 
principales 

EA.2.2 Explica 
las 
características 
de la 
arquitectura 
barroca en Italia 
y España y 
nombra sus 
principales 
representantes y 
obras. 

4 (CL, CSC, CD, 
AA, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 15 (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.3 Describe 
las 
características 
de la escultura 
barroca en Italia 
y España y 
nombra sus 
principales 
representantes y 
obras. 

5 (CL, CSC, SIEE, 
AA, CEC) y 
Aplica lo 
aprendido 16 (CL, 
CSC, AA) 

EA.2.4 
Reconoce las 
características 
de la pintura 
barroca en Italia, 
Holanda, 
Flandes y 
España, así 
como sus 
principales 

6 (CL, CSC, CD, 
AA, CEC) y 7 (CL, 
CSC, AA), Aplica 
lo aprendido 16 
(CL, CSC, AA) y 
Técnica de trabajo 
(CL, CSC, CD, 
AA, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

representantes y 
obras. 

pintores y 
obras 
europeos. 

GEOGRAFÍA 

CE.3 Identificar 
las 
desigualdades 
sociales y 
económicas. 

EA.3.1 
Compara las 
características 
de los países 
desarrollados y 
en desarrollo e 
identifica los 
que forman cada 
grupo. 

1 (CL, CSC, AA) y 
Aplica lo 
aprendido 17 (CL, 
CSC, AA) 

• Desarrollo y 
subdesarrollo
. 

• El IDH. 
• Áreas 

geopolíticas. 
• La deuda 

externa. 

• Reconocer 
los rasgos de 
los países 
desarrollados 
y los que 
están en 
desarrollo. 

• Explicar qué 
es el IDH. 

• Describir las 
áreas 
geopolíticas. 

EA.3.2 Conoce 
qué es el IDH, 
expone los 
factores que la 
ONU tiene en 
cuenta para 
calcularlo y 
reconoce la 
posición de 
determinados 
países. 

(CL, CSC, CD, 
AA), (CL, CSC, 
AA) y Aplica lo 
aprendido 18 (CL, 
CSC, AA) 

EA.3.3 Define 
qué son los 
países 
emergentes y los 
reconoce. 

4 (CL, CSC, AA) 

EA.3.4 
Distingue las 
tres áreas 
geopolíticas. 

5 (CL, CSC, AA) 

EA.3.5 Define 
qué es la deuda 
externa y sus 
causas, analiza 
en gráficos los 
países con 
mayor deuda 

6, 7 (CL, CSC, 
CMCT, AA, SIEE) 
y Aplica lo 
aprendido 19 (CL, 
CSC, AA) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

externa e 
interpreta los 
datos. 

CE.4 Analizar 
las áreas en 
conflicto. 

EA.4.1 Indaga 
acerca de los 
conflictos, sus 
causas y 
consecuencias. 

8 (CL, CSC, CD, 
AA, SIEE) 

• Áreas en 
conflicto. 

• Explicar las 
áreas en 
conflicto. 

CE.5 Exponer 
las medidas para 
erradicar las 
desigualdades. 

EA.5.1 Indaga 
acerca de algún 
proyecto 
promovido por 
los Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible. 

9 (CL, CSC, CD, 
CMCT, SIEE, AA) 
y Proyecto final 
(CL, CSC, CD, 
CMCT, AA, SIEE) 

• Medidas para 
acabar con 
las 
desigualdade
s. 

• Explicar las 
medidas para 
erradicar la 
pobreza. 

EA.5.2 
Enumera las 
medidas para 
acabar con la 
pobreza. 

10 (CL, CSC, AA) 

LITERATURA 

CE.1 Reconocer 
en la lectura de 
fragmentos la 
evolución del 
género narrativo 
en el Barroco 
con respecto al 
Renacimiento. 

EA.1.1 Lee un 
fragmento 
narrativo de 
Zayas para 
reconocer la 
estructura marco 
y los personajes, 
y la 
reivindicación 
de las mujeres 
frente a los 
hombres. 

1 (CL) • La narrativa 
en el 
Barroco. 

• El teatro del 
Barroco: 
Lope de 
Vega y 
Calderón de 
la Barca. 

• El perro del 
hortelano. 

• Conocer la 
evolución 
que 
experimenta 
la narrativa 
en el 
Barroco, así 
como los 
cambios en el 
teatro, con 
especial 
interés por la 
obra de Lope 
de Vega y de 
Calderón de 
la Barca. 

EA.1.2 Lee y 
comprende un 
fragmento de El 
Buscón para 
reconocer la 
complejidad del 
lenguaje 

2 (CL) y Aplica lo 
aprendido 22 (CL) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

conceptista en la 
picaresca del 
Barroco. 

CE.2 Reconocer 
las novedades 
que aportaron 
Lope de Vega y 
Calderón de la 
Barca al teatro 
español y 
conocer a fondo 
una obra entera 
(El perro del 
hortelano). 

EA.2.1 Lee y 
comprende un 
fragmento de 
Fuenteovejuna 
para reconocer 
por el diálogo el 
carácter de sus 
personajes y la 
afrenta que 
viven las 
mujeres frente a 
los hombres 
poderosos de la 
época. 

3 (CL, CEC) 

EA.2.2 Lee en 
voz alta e 
interpreta el 
sentido 
filosófico de la 
vida en el 
monólogo de 
Segismundo. 

4 (CL, CEC) 

EA.2.3 Lee y 
comprende el 
inicio de El 
perro del 
hortelano y el 
comienzo in 
media res. 

5 (CL, CEC) 

EA.2.4 Lee e 
interpreta dos 
sonetos 
extraídos de El 
perro del 
hortelano para 
reconocer el 
tema amor-
celos, tan 

6 (CL, CEC) 



 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

ESTÁNDARE
S DE 
APRENDIZAJ
E 
EVALUABLE
S 

ACTIVIDADES 
(COMPETENCI
AS) 

CONTENIDO
S 

OBJETIVOS 

frecuente en el 
teatro lopesco. 

EA.2.5 Valora 
la importancia 
del teatro en el 
Barroco y la 
figura de Lope 
de Vega. 

Aplica lo 
aprendido 20 y 21 
(CL, AA) 

CE.3 Repasar 
todos los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
los autores y las 
obras más 
importantes del 
Siglo de Oro. 

EA.3.1 Recoge 
en una relación 
todos los autores 
estudiados, así 
como sus obras 
más importantes 
y los géneros a 
los que 
pertenecen. 

Aplica lo 
aprendido 23 (CL, 
AA) 

 

3.7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
3.7.3.1. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS 
ESCRITOS 
 
En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 
naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 
ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos se 
penalizarán entre un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la 
calificación máxima atribuida al problema o apartado. Los errores de notación solo se tendrán 
en cuenta si son reiterados y se penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima 
atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 



 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que si un alumnado tiene un error pero en 
el resto de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en 
cuenta salvo como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, las relaciones causa-efecto, no caer en 
contradicciones y no cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 

• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 
ortografía, el uso de conceptos y la originalidad 

3.7.4. RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración son una poderosa herramienta para el profesorado para evaluar y 
especialmente en el trabajo por competencias clave. Constan de: 

• Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. 
• Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 
• Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación 

Instrumentos de evaluación Ponderación de 
calificación 

1. Realización de pruebas 
objetivas o abiertas. 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 
tienen que ser de contenido y valor simétrico 
en su valoración. 

40 % −50 % 

2. Realización de tareas o 
actividades. 

Planteadas como problemas, ejercicios, 
respuestas a preguntas y el cuaderno de clase. 10 % − 20 % 

3. Producción de trabajos 
prácticos personales. 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
exposición o defensa oral de al menos uno de 
ellos. 

30 % – 10 % 

4. Producción de trabajos 
grupales. 

Al menos uno por evaluación trimestral y se 
valorará también la participación del alumno 
en los debates en clase. 

10 % 

5. Observación del alumno, 
incluyendo la recogida de 
opiniones y percepciones. 

Incluye la atención, la participación en clase 
y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender). 

10 % 

 

3.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de actuaciones dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.  

 
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde los criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva (Decreto 110/2016), estando la escolarización del 



 

alumnado con necesidades específicas regida por los principios de normalización e inclusión 
asegurando su no discriminación (LOMCE) para garantizar la calidad de la educación individualizada 
y asegurar la igualdad efectiva de oportunidades.  
 
Por lo tanto, la atención a la diversidad es una necesidad en el día a día.  

Partiendo de esta base normativa, nos centramos en las necesidades del grupo para desarrollar 
la atención educativa ordinaria. Para ello hay que resaltar la flexibilidad como una de las 
características esenciales de esta programación para poder atender a los diferentes ritmos y estilos 
cognitivos que conviven en el aula. Resulta esencial tener en cuenta los conocimientos previos, el 
grado de desarrollo de las competencias básicas, la evolución individual y las posibles dificultades 
de aprendizaje, para proporcionar las herramientas necesarias para que cada miembro de la clase 
pueda realizar aprendizajes de manera autónoma. 

 
Lo primero es definir las necesidades específicas del grupo: 
 

- Necesidades educativas: identificar sus necesidades cognitivas individualmente y sus carencias, 
captar su interés, reforzar sus puntos flojos o enriquecer sus conocimientos. 

- Necesidades sociales: fomentar su integración en el grupo.  
- Necesidades emocionales: permitir que desarrollen su autonomía, independencia y autocontrol.  

 
Las medidas generales que se adoptarán son: 
 

- Organización flexible de espacio y tiempo  
- Utilizar material didáctico variado 
- Programar actividades con distintos niveles de dificultad 
- Alternar explicaciones y actividades adecuadas a los ritmos de aprendizaje del alumnado 
- Desarrollar un ambiente estimulante y de respeto en el aula para motivar al máximo al alumnado 
- La participación del alumnado en la planificación y evaluación de su proceso de aprendizaje. 
- Emplear una metodología basada en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, en los cuales 

los más aventajados ayuden a aquéllos con un ritmo más lento. 
- Presentar un plan de trabajo de refuerzo o de ampliación para aquel alumnado que así lo precise 
- Utilizar tablas de rúbricas, que están diseñadas para cada una de las actividades, que presentan 

distintos grados de dificultad.  
- Tareas de recuperación de objetivos no alcanzados y de repaso, sobre todo para el alumnado que 

lo necesite. 
 
3.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Para esta materia se plantean las mismas actividades complementarias y extraescolares que para la 
materia Geografía e Historia de 3º ESO. 
 
3.10. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
 
 
3.10.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS                           
 
En el centro no se contempla la semipresencialidad para cursos inferiores a 4º de eso. si se produjera 
un cambio a este respecto, queda dispuesto como sigue: 



 

 
-se intentará equilibrar las explicaciones presenciales con actividades de trabajo autónomo. 
-se trabajará por classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las 
mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
3.10.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 
Se pretende dar el temario completo tratando todos los contenidos sin profundizar demasiado en ellos, 
de manera que el alumnado adquiera los conocimientos básicos, pero sin realizar tareas de 
profundización, tal y como se hace en el desarrollo habitual de la materia presencial. de este modo se 
eliminarán por ejemplo trabajos de investigación, monografías o trabajos de ampliación si fuese 
necesario. 
De tener que eliminar temas o aspectos de algunos de ellos los contenidos mínimos serán los 
siguientes: 
 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO 
 
LENGUA 

• Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la 
unidad, y expresión oral y escrita. 

• El texto oral. Características y clases de textos orales planificados y no planificados.  
• El texto escrito. Características de los textos escritos.  
• La narración. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos narrativos. La descripción. 

Estructura y rasgos lingüísticos de los textos descriptivos. El diálogo. 
• Los niveles de la lengua. Las categorías gramaticales. Los sintagmas (nominal, adjetival 

adverbial, verbal y preposicional). 
• La oración. El sujeto. El predicado. Los complementos verbales: el atributo, el complemento 

predicado, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial 
y el complemento preposicional de régimen. 

• Las clases de oraciones: predicativas, copulativas, personales e impersonales. La modalidad 
oracional. La oración pasiva.  

• El texto como unidad lingüística. Clases de textos por su intención comunicativa, su ámbito 
y su género.  

• Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia;  
hiperónimos e hipónimos, campos semánticos y familias léxicas.  

• La situación lingüística actual en España: la variedad estándar, la incorrección de los 
vulgarismos y las variedades sociales. 

• El uso de la tilde. Palabras con ortografía dudosa. Las letras mayúsculas. Los signos de 
puntuación. Palabras juntas y separadas. La partición de palabras. La escritura de números. 

 
LITERATURA 

• La literatura como acto de comunicación.  
• El contexto del Siglo de Oro (Renacimiento y Barroco) 
• La literatura renacentista: formas y temas. 
• La narrativa en el Renacimiento. 
• Lazarillo de Tormes. 
• Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. 
• La obra narrativa de Cervantes. 
• Don Quijote de La Mancha. 



 

• La literatura barroca: formas y temas. 
• La poesía barroca: Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. 
• El teatro del barroco: Lope de Vega y Calderón de la Barca. 

 
ÁMBITO SOCIAL 
 
HISTORIA 

• La Edad Moderna, el humanismo y el Renacimiento italiano. 
• Las grandes expediciones geográficas: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de 

América. 
• Las monarquías modernas: autoritarismo y reinado de los Reyes Católicos. 
• La monarquía de los Austrias: Carlos I y Felipe II. La Reforma protestante y la 

Contrarreforma. 
• El siglo XVII en Europa: las monarquías absolutas y parlamentarias.  
• El Barroco en Italia, España y el resto de Europa. 

 
GEOGRAFÍA 

• El estudio, la distribución y la evolución de la población. Los movimientos migratorios 
actuales. 

• La actividad económica, los sistemas económicos y el desarrollo sostenible. 
• Las actividades del sector primario. 
• Las actividades del sector secundario.  
• Las actividades del sector terciario. 
• Desigualdades sociales y económicas. 

 
3.10.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
  
- Mantenimiento del horario lectivo aún durante una hipotética cuarentena, a fin de permitir una 
organización eficiente y regular del trabajo tanto del alumnado como del profesorado. esta rutina 
evitará las situaciones de innecesario estrés laboral y la sensación de que es imposible la 
“desconexión”, tanto al alumnado como al profesorado. las dudas, preguntas y problemas se 
plantearán en dicho horario.  
- Actividades mandadas y corregidas por medio de classroom (manteniendo la ponderación de la 
programación presencial). 
- Explicaciones por medio de vídeos que se subirán a classroom. el alumnado podrá escucharlos las 
veces que necesite y podrá exponer sus preguntas en el horario lectivo (tal y como se menciona 
anteriormente). 
- Clases online a través de google meet para solucionar dar explicaciones o solucionar dudas, ver 
como avanza el alumnado y entender las dificultades que puedan surgir en la enseñanza a distancia 
para poder solucionarlas. 

4. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA LOS DERECHOS HUMANOS 3º DE E.S.O. 

 
4.1. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es una materia del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica que se imparte en 3º 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, por otra parte, recogen los distintos organismos internacionales 
en sus planteamientos en materia de educación, que 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, permitirá que se inicien en la construcción de 
sociedades cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y 
justas.                                                                    

                                                                      
4.2. OBJETIVOS 

 
De acuerdo con el Real Decreto 1631/2006, las materias Educación para la ciudadanía y los derechos 
humanos y la Educación Ético-cívica en esta etapa, tendrán como objetivo el desarrollo de 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 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 lasdiscriminaciones existentes por razón de sexo, origen, 
creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o decualquier otro tipo como el rechazo a 
situaciones de acoso escolar como una vulneración de la dignidad humana y causaperturbadora de la 
convivencia.7.Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazarlos estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres.8.Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos 



 

y el funcionamiento del Estado español yde la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural.9.Conocer los fundamentos del modo de vida democrático 
y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentesámbitos de convivencia. Asumir los deberes 
ciudadanos en el mantenimiento de los bienes comunes y el papel delEstado como garante de los 
servicios públicos.10.Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de 
participación ciudadana, como lacooperación, el asociacionismo y el voluntariado.11.Conocer las 
causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así como 
larelación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 
consecución de la paz yla seguridad y la participación activa como medio para lograr un mundo más 
justo.12.Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las costumbres 
y modos de vida depoblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios con las 
personas y colectivos desfavorecidos.13.Reconocer los principales conflictos sociales y morales del 
mundo actual y desarrollar una actitud crítica ante losmodelos que se trasmiten a través de los medios 
de comunicación.14.Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para 
defender sus posiciones en debates, através de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros.15.Adquirir la capacidad de buscar y analizar 
información relativa a los contenidos de la materia utilizando múltiplesrecursos, entre ellos los 
medios TIC a su disposición 
 
4.3. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos está directa y plenamente relacionada con 
las competencias sociales y cívicas (CSC). Esta materia contribuye ampliamente a desarrollar las 
competencias relativas a las capacidades que el alumnado debe adquirir para participar activamente 
como ciudadano en una sociedad democrática, libre y tolerante; tanto en el Bloque 2 (relaciones 
interpersonales y de participación), donde se trabajarán las relaciones de igualdad entre sexos, 
culturas o etnias distintas, las relaciones personales y sociales entre alumnos y alumnas, como en los 
restantes bloques donde se trabajarán 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. De este modo, el bloque 2 (relaciones interpersonales y de participación) trabajará de 
forma específica las relaciones personales y afectivas de los estudiantes. 
Por su parte, el Bloque 1 (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). 
Por último, 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, 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos contribuirá a la adquisición de las 
competencias de conciencia y expresiones culturales (CEC). 
 
Competencia en comunicación lingüística  
Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 
escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones 
y la conducta.  
Son tres los aspectos que nos interesan en la descripción de esta competencia:  
• Por una parte, el uso del lenguaje como herramienta de comprensión y construcción de la realidad. 
• Un segundo aspecto, el uso del lenguaje en la resolución de conflictos mediante el diálogo 



 

• Un tercera vertiente que sería el uso del lenguaje como la herramienta que nos capacita para tomar 
la perspectiva de otros y establecer un juicio crítico con respecto, no solo a lo que acontece a 
nuestro alrededor, sino a nuestras propias convicciones. 

En este sentido, será necesaria una metodología que implique estos tres aspectos: Por una parte la 
lectura comprensiva de textos que ofrezcan ya cierta complejidad, en segundo lugar la realización de 
debates que posibiliten el diálogo y la confrontación de posturas sobre temas de interés y en tercer 
lugar afrontar los problemas propios de la asignatura desde la actualidad lo que permitirá un análisis 
crítico de la sociedad en la que vivimos y, por lo tanto el asentamiento de los valores y posturas 
propias. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 
el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse.  
 
Competencia social y ciudadana  
Esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la 
ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, 
y manteniendo una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones cívicas.  
 
Competencia para aprender a aprender  
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos 
y necesidades.  
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia 
de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas). Por otro lado, disponer de un 
sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el 
gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de 
cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Comporta tener conciencia de 
aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación de logro, entre otras, y obtener 
un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: 
de estudio, de observación, de trabajo cooperativo, de resolución de problemas, de planificación y 
organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los diferentes 
recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los recursos 
tecnológicos. Por otra parte, esta competencia requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y 
largo plazo y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. 
Conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber 
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 
 
4.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
La 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.  



 

 
ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
La Unidad 1 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet: actividad motivadora de introducción a la Unidad (Reflexiones) 
propuesta de actividades a partir de los vídeos del Aula de Cine (Billy Elliot y Cuenta Conmigo) y la 
actividad interactiva Vota y argumenta; consulta de páginas web (en las actividades en las que se 
propone Investigación), El uso de las TIC se contempla como soporte para algunos componentes y 
recursos (videos y enlaces web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades en 
formatodigital...), como herramientas de aplicación en clase (procesador de textos, uso de 
enciclopedias y diccionarioselectrónicos, software específico, etc.) y, sobre todo, por su función 
básica en el proceso de personalización delaprendizaje, en el que el uso de las TIC –en el marco 
permitido por las posibilidades reales del centro y del grupo–implica una forma de acercamiento y 
conexión entre las enseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado de Secundaria.  
•La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales se trabajaen todas 
lasactividades propuestas del apartado Analizo Pienso y Opino titulado La convivencia, así como las 
Actividades 3, 4 y6, el DocumentoAmistades y éxito escolar y el Aula de Cine dedicado a la película 
Cuenta conmigo. Lacompetencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima 
como elementos necesariospara el adecuado desarrollo personal son abordados en el apartado Analizo 
Pienso y Opino titulado Yo, identidady autonomía; en el apartado de Valores Ciudadanos dedicado a 
la Autoestima; en el apartado Enfoque, dedicado a laAnorexia; en las Actividades 1, 2, 5, 7 y 8; en 
los Documentos titulados Identidad personal y Anorexia; y, por último,en el Aula de Cine dedicado 
a la película Billy Elliot•Eldesarrollo de habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, laempatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo se abordan 
las actividades en grupo en las que sesolicitan aportaciones y opiniones de los alumnos. Tal es el caso 
de la actividad inicial Reflexiones, la actividad Votay argumenta, así como las actividades en las que 
se plantea realizar un debate en clase o un diálogo para alcanzarun consenso. Estas actividades son 
las vinculadas al Documento 5 de la página 15, las cuatro de Tu Turno dentro delapartado Enfoque, 
dedicado a la anorexia, la cuarta actividad propuesta en relación con el DocumentoLa obesidad, un 
problema de la adolescencia y la sexta actividad propuesta en relación con el proyecto ¿Qué es 
normal? ¿Quiénes normal? 
•La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y losmedios audiovisuales, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del 
alumnado, y los procesosde transformación de la información en conocimiento están constantemente 
presentes en todas las actividadesdigitales y audiovisuales que se realizan a lo largo del trabajo en 
esta unidad. Es el caso de la actividad inicialReflexiones, las dos actividades propuestas en el apartado 
Aula de Cine y la actividad Vota y argumenta. A todo ellohay que añadir que en numerosas 
actividades de las que figuran en los apartados Analizo, pienso y opino de estaunidad en el libro de 
texto, se propone la búsqueda de información en Internet para poder completar la tarea. 
•Por último, el apartado Enfoque sobre la Anorexia y los Documentos titulados La obesidad, un 
problema de laadolescencia y La anorexia están íntegramente dedicados a la promoción de la 
actividad física para el desarrollode la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y el 
fomento de una dieta equilibrada y de la alimentación saludable. 
 
 
La Unidad 2 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 



 

•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet: propuesta de actividades a partir de los vídeos del Aula de Cine(El 
aceite de la vida, Te doy mis ojos y La clase),páginas web (en las actividades en las que se propone 
Investigación), El uso de las TIC se contempla como soporte para algunos componentes y recursos 
(videos y enlaces web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades en formato digital...), como 
herramientas de aplicación en clase (procesador de textos, uso de enciclopedias y diccionarios 
electrónicos y, sobre todo, por su función básica en el proceso de personalización del aprendizaje, en 
el que el uso de las TIC –en el marco permitido por las posibilidades reales del centro y del grupo–
implica una forma de acercamiento y conexión entre las enseñanzas académicas y la realidad en la 
que vive el alumnado de Secundaria.  
•El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, se trabajan específicamente en los documentos 
1 y 2 correspondientes al apartado titulado Características de la familia española y las actividades 
asociadas a ellos.  
•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, son objeto de trabajo específico en los documentos 1 y 2 del 
apartado titulado La vida en un centro educativo, así como en las actividades asociadas a esos 
documentos 
•La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, se abordan en esta 
unidad desde la perspectiva de las relaciones familiares en los documentos 3, 4 y 5 del apartado 
titulado Características de la familia española y las actividades asociadas a ellos. Este mismo 
elemento transversal se trabaja desde la perspectiva de las relaciones de vecindad en los cuatro 
documentos del apartado titulado La convivencia con los vecinos y en las actividades asociadas a 
esos documentos. Por otra parte, 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 se trabajan en el Aula de cine dedicada al film La clase y en el 
apartado Enfoque dedicado en esta Unidad al Bullying. Igualmente, los documentos 3 y 4 del apartado 
titulado La vida en un centro educativo y las actividades asociadas a ellos tratan de prevenir y evitar 
la violencia en el entorno escolar. 
•El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, 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. se aborda muy especialmente en las actividades relacionadas con el Aula de Cine dedicada a 
la película Te doy mis ojos y También se centran en este elemento transversal los documentos 
titulados Mujeres y trabajo doméstico y ¿Cómo se reconoce a un maltratador?, y los documentos 1 y 
2 del apartado titulado Conflictos y dificultades en el seno de la familia, así como las actividades 
asociadas a estos documentos. 
 
La UNIDAD 3 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet: propuesta de actividades a partir de los vídeos del Aula de Cine 
(Ghandi y El barrio) y Proyecto consistente en un video reportaje titulado“Lo mejor y lo peor de mi 
barrio”, páginas web (en las actividades en las que se propone Investigación), El uso de las TICse 
contempla como soporte para algunos componentes y recursos (videos y enlaces web, presentaciones, 
esquemasinteractivos, actividades en formato digital...), como herramientas de aplicación en clase 



 

(procesador de textos, uso deenciclopedias y diccionarios electrónicos, programas y aplicaciones para 
grabación de video en el Proyecto consistente enun video reportaje titulado “Lo mejor y lo peor de 
mi barrio”) y, sobre todo, por su función básica en el proceso depersonalización del aprendizaje, en 
el que el uso de las TIC –en el marco permitido por las posibilidades reales delcentro y del grupo– 
implica una forma de acercamiento y conexión entre las enseñanzas académicas y la realidad en laque 
vive el alumnado de Secundaria.  
•La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, y de 
cualquierforma de violencia, racismo o xenofobia se aborda en los documentos 1 y 5 y las actividades 
asociadas a elloscorrespondientes al apartado titulado Pueblos y Ciudades Españolas, en los 
documentos 1 y 3 y las actividades asociadasa ellos correspondientes al apartado titulado Retos que 
afronta la ciudad 
•El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, así como el desarrollo de competencias 
personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación desde los valores que sustentan 
la democracia, y la iniciativa personal como base y fundamento del espíritu emprendedor se trabajan 
específicamente en los Documentos 3 y 5 y lasactividades asociadas a ellos correspondientes al 
apartado titulado Pueblos y ciudades españolas. También el proyectotitulado Reportaje: Lo mejor y 
lo peor de mi barrio está pensado para generar situaciones estimular la participación y elespíritu 
emprendedor desde el respeto a los valores democráticos. 
•El desarrollo sostenible y el medio ambiente se trata en los documentos 4 y 5 y sus actividades 
asociadas del apartado titulado Retos que afronta la ciudad. Las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son abordadas en el 
documento 2 y sus actividades asociadas del apartado titulado Educación vial. Finalmente, la 
protección ante emergencias y catástrofes es objeto de estudio específico del apartado titulado 
Protección Civil y Emergencias 
•En la unidad se incorporan elementos relacionados con el desarrollo sostenible, la protección del 
medio ambiente y el respeto por el mundo animal, especialmente evidentes en los documentos 4 y 5 
y las actividades asociadas a ellos correspondientes al apartado 2 titulado Retos que afronta la ciudad. 
•En el documento 3 del apartado titulado Educación vial al ocuparse de las medidas de seguridad que 
debe adoptar todo ciclista, se fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte y con ello se 
promueve también la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz y un hábito de vida 
saludable.  
•Por último, la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas 
o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los 
accidentes de tráfico y sus secuelas es objeto de estudio específico del apartado titulado La educación 
vial y, consecuentemente, todos los documentos y actividades propuestas guardan una estrecha 
relación con este elemento transversal del currículo de Educación Secundaria. 
 
La UNIDAD 4 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet: propuesta de actividades a partir de los vídeos del Aula de 
Cine(Caballero sin espada), páginas web (en las actividades en las que se propone Investigación), El 
uso de las TIC se contempla como soporte para algunos componentes y recursos (videos y enlaces 
web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades en formato digital...), como herramientas de 
aplicación en clase (procesador de textos, uso de enciclopedias y diccionarios electrónicos y, sobre 
todo, por su función básica en el proceso de personalización del aprendizaje, en el que el uso de las 



 

TIC –en el marco permitido por las posibilidades reales del centro y del grupo– implica una forma de 
acercamiento y conexión entre las enseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado 
de Secundaria. •El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, es un eje central de esta unidad 
en general y se trabajan muy especialmente en todos los Documentos de los apartados titulados El 
sistema democrático, La democracia en España y Las comunidades autónomas, así como en las 
actividades asociadas a ellos. También se trabaja este elemento transversal en los materiales 
complementarios. Concretamente en los documentos La democracia representativa, De las regiones 
a las comunidades autónomas, Descentralización y Estado de las autonomías y Las comunidades 
autónomas y sus banderas; y en el Proyecto Búsqueda de consenso sobre un tema político. 
•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, son objeto de trabajo específico en todos los documentos del 
apartado Analizo, Pienso y Opino titulado El sistema democrático, así como en las actividades 
asociadas a esos documentos. Además, el apartado de valores ciudadanos está íntegramente dedicado 
al compromiso social y la participación ciudadana, y las actividades que allí se proponen están 
orientadas a promover el ejercicio activo de la participación ciudadana entre el alumnado. 
•La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, se abordan a través 
de las propuestas de trabajos colaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad 
inicial titulada genéricamente Reflexiones, la actividad 1 del apartado Analizo, Pienso y Opino 
titulado El funcionamiento de la democracia en España, las actividades propuestas en el apartado 
Enfoque dedicado al Sistema de la Seguridad Social, las actividades 2 y 6 del final de la unidad, los 
proyectos Lectura de El señor de las moscas y Búsqueda de consenso sobre un tema político; y 
finalmente a la actividad Vota y Argumenta 
•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 causas, situaciones y 
posibles soluciones alas desigualdades por razón de sexo es objeto de especial atención en esta unidad 
en relación con la conquista histórica del derecho a voto por parte de la mujer que se aborda en la 
actividad 2 de la página 61 y en las Actividades, concretamente en la actividad 2,  
•El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, se trabajan en esta unidad cuando se 
aborda la temática relativa a los impuestos concebidos como mecanismos de redistribución de la 
riqueza y de justicia social. Este es el caso del apartado Enfoque dedicado en esta unidad al Sistema 
de la Seguridad Social y de los documentos 1, 2 y 4 del apartado Analizo Pienso y Opino titulado 
Impuestos y responsabilidad fiscal, y las actividades asociadas a estos documentos. También entre 
los materiales complementarios hay dos documentos titulados Impuestos directos e indirectos y 
Responsabilidad fiscal que proponen actividades en las que se aborda este elemento transversal. 
 
La UNIDAD 5 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sinperjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet: propuesta de actividades para elaborar gráficos, por ejemplo de 
las instituciones de la Unión Europea y sus funciones o un calendario digital multicultural; consulta 
a páginas web (en las actividades en las que se propone Investigación), El uso de las TIC se contempla 
como soporte para algunos componentes y recursos (videos y enlaces web, presentaciones, esquemas 
interactivos, actividades en formato digital...), como herramientas de aplicación en clase (procesador 
de textos, uso de enciclopedias y diccionarios electrónicos y, sobre todo, por su función básica en el 
proceso de personalización del aprendizaje, en el que el uso de las TIC –en el marco permitido por 



 

las posibilidades reales del centro y del grupo– implica una forma de acercamiento y conexión entre 
las enseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado de Secundaria.  
•El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. se abordan a través de las 
propuestas de trabajos colaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad inicial 
titulada genéricamente Reflexiones, o la actividad Vota y argumenta, el trabajo en grupo y el debate 
que se proponen como actividades del apartado dedicado al Apartheid, los dos trabajos en grupo de 
las Actividades finales 2 y 7, el trabajo en grupo que se propone en el proyecto Revista de prensa 
sobre inmigración o el debate que se propone en el proyecto ¿Se debe expulsar a los inmigrantes que 
delinquen? 
•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, es objeto de especial atención en esta 
unidad desde dos puntos de vista diferentes: el tráfico y la trata de personas, fundamentalmente 
mujeres, y la discriminación laboral que obstaculiza el acceso de la mujer a puestos de 
responsabilidad en las empresas y obtiene salarios inferiores a los hombres por el desempeño de 
trabajo similares. A la primera de estas dos perspectivas se dedica el documento Diversidad cultural 
e integración social y sus actividades asociadas dentro del apartado El rechazo de la discriminación. 
A la segunda perspectiva de este problema se dedica el de Las mujeres en puestos directivos en 
España y sus actividades asociadas dentro del mismo apartado. 
•El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, es uno de los ejes centrales de esta unidad 
y se dedica un apartado de ella íntegramente a trabajar este elemento transversal. Concretamente el 
apartado titulado El rechazo a la discriminación contiene cuatro documentos y un total de cuatro 
actividades, cada una de ellas con varias tareas a realizar en las que los alumnos deberán reflexionar 
extensamente sobre la no discriminación, la igualdad de oportunidades y los valores sobre los que 
descansan estas conductas y actitudes positivas.  
•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, y el rechazo yla prevención de la violencia, racismo o xenofobia constituyen la 
temática central de esta unidad. De hecho, el propio título de la unidad: Una sociedad multicultural 
ya indica cuáles serán los asuntos que se abordarán en ella. Los dos apartados dedicados a las 
migraciones y el apartado dedicado a la Unión Europea giran siempre en torno a la convivencia 
intercultural y al rechazo del racismo y la xenofobia. Además, la tolerancia es el valor ciudadano 
seleccionado para trabajar en exclusiva en esta unidad. 
•La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad 
entre las personas, son objeto de trabajo específico en todos los documentos de los apartados Analizo, 
pienso y opino titulados El fenómeno de las migraciones e Inmigración y emigración en España, así 
como en las actividades asociadas a esos documentos. También el apartado Enfoque, que trata sobre 
el Apartheid, se ocupa de la pobreza y la desigualdad entre personas. 
 
La UNIDAD 6 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet. Son ejemplos de ello los siguientes: propuesta de actividad 4 de la 
página 93 en la que se pide confeccionar un mural de denuncia de violaciones de derechos que sufren 
las mujeres en la actualidad; elaboración de un dosier prensa sobre una noticia relacionada con los 



 

derechos humanos en la actividad 6 del final de la unidad; y en uno de los dos proyectos de esta 
unidad el trabajo consiste en hacer un mapa de violaciones graves de los derechos humanos. A todo 
ello hay que añadir la consulta sistemática de páginas web en las actividades en las que se propone 
investigar sobre algún asunto. El uso de las TIC se contempla también como soporte para algunos 
componentes y recursos(videos y enlaces web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades en 
formato digital...), como herramientas de aplicación en clase (procesador de textos, uso de 
enciclopedias y diccionarios electrónicos y, sobre todo, por su función básica en el proceso de 
personalización del aprendizaje, en el que el uso de las TIC –en el marco permitido por las 
posibilidades reales del centro y del grupo– implica una forma de acercamiento y conexión entre las 
enseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado de Secundaria.  
•El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. se abordan a través de las 
propuestas de trabajos colaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad inicial 
titulada genéricamente Reflexiones, ola actividad titulada Vota y argumenta. La actividad en la que 
hay que confeccionar un mural de denuncia de las violaciones de derechos de las mujeres a la que se 
ha hecho referencia anteriormente debe ser fruto del trabajo engrupo. En la actividad 4 de la página 
95 los alumnos deben debatir sobre las secuelas que sufren los niños han sidou tilizados como 
soldados en conflictos armados. La actividad final en la que hay que elaborar un dosier de prensa y 
los dos proyectos (Vamos a apadrinar un niño y Mapa de violaciones graves de los derechos humanos) 
que se proponen en esta unidad deben ser también fruto del trabajo colaborativo). 
•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, es objeto de especial atención en esta 
unidad puesto que se dedica un apartado al estudio de la problemática relativa a los derechos humanos 
en el caso de la mujer abordando asuntos tales como la lucha por la igualdad económica o los 
diferentes formas que adopta la violencia contra las mujeres. Además, una de las películas 
seleccionadas en el Aula de Cine de esta unidad es La Teniente O’Neil y las actividades que se 
proponen en relación con este film están relacionadas con la discriminación de la mujer en sectores 
sociales muy masculinizados, como el ejército. Dentro de este mismo contenido transversal, el respeto 
a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 
y de los estereotipos de género se aborda específicamente en el documento 4 de la página 97, que 
trata sobre la identidadde género y los derechos humanos, y las actividades asociadas a este 
documento. 
•El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, es uno de los ejes centrales de esta unidad 
puesto que toda ella versa sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ésta se basa 
precisamente en e lprincipio de igualdad de todos los seres humanos y en la prevención y el rechazo 
de toda forma de discriminaciónc omo forma de fomentar la desigualdad que va en contra de los 
derechos humanos. 
 
La UNIDAD 7 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintos lenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet. Son ejemplos de ello lossiguientes: propuesta de actividad 2 de la 
página 115 en la que se pide confeccionar un gráfico sobre las diferencias entreuna tienda de barrio 
y un supermercado de una cadena alimenticia; la actividad 3 del apartada Actividades del final de 
launidad en la que los alumnos deberán elaborar una tabla comparativa del índice de pobreza de diez 
países atendiendo aindicadores del índice de desarrollo humano. A todo ello hay que añadir la 
consulta sistemática de páginas web en lasactividades en las que se propone investigar sobre algún 



 

asunto. El uso de las TIC se contempla también como soportepara algunos componentes y recursos 
(videos y enlaces web, presentaciones, esquemas interactivos, actividades enformato digital...), como 
herramientas de aplicación en clase (procesador de textos, uso de enciclopedias y 
diccionarioselectrónicos y, sobre todo, por su función básica en el proceso de personalización del 
aprendizaje, en el que el uso de lasTIC –en el marco permitido por las posibilidades reales del centro 
y del grupo– implica una forma de acercamiento yconexión entre las enseñanzas académicas y la 
realidad en la que vive el alumnado de Secundaria.  
•El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. se abordan a través de las 
propuestas de trabajos colaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad inicial 
titulada genéricamente Reflexiones, o laactividad titulada Vota y argumenta. Dentro de los apartados 
Analizo, pienso y opino, en la actividad 4 de la página 109, losalumnos tienen que dialogar sobre las 
ventajas e inconvenientes de la globalización; en la actividad 2 de la página 115 debetrabajar en 
pequeños grupos para dialogar sobre las ventajas e inconvenientes de las pequeñas tiendas de barrio 
y losgrandes supermecados; en la actividad 3 de la página 117 deben debatir sobre las medidas a 
adoptar para paliar elproblema de las personas sin hogar. En el apartado de Valores Ciudadanos los 
alumnos deben proponer al gruposituaciones de desigualdad que han detectado en su entorno cercano, 
elegir una de ellas por consenso y acordar accionespara ponerle remedio. Por último, el proyecto 
Campaña de solidaridad en acción que se propone en esta unidad debe serfruto del trabajo 
colaborativo en el que los alumnos habrán de llegar a una serie de consensos sobre la elección de 
lacampaña a realizar y el modo de llevarla a cabo. 
•La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entrelos que se encuentran la pobreza en el mundo, la desigualdad entre las personas, 
pueblos y naciones es el ejecentral de esta unidad puesto que toda ella versa sobre la globalización, 
la desigualdad, la pobreza y las acciones quepueden conducir a acabar con esta tremenda injusticia 
social. 
•El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeresy hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y alconocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
posibles soluciones a lasdesigualdades por razón de sexo, es objeto de especial atención en esta 
unidad al abordar el problema de lafeminización de la pobreza en el documento 4 de la página 117 y 
las actividades asociadas con él. 
•El apartado Analizo, pienso y opino titulado La dimensión económica de las sociedades está 
dedicado íntegramente a la adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 
para la creación y desarrollo de diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 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. A esto hay que añadi rel documento titulado 
La importancia de ser emprendedor, con todas las actividades que se proponen en relación con este 
documento, así como el Aula de cine dedicada al documental Capitalismo: una historia de amor. 
•Por último, el apartado Enfoque centra su atención en el comercio justo y el consumo responsable, 
de modo que, tanto la lectura del texto como las actividades a realizar inciden de manera directa en 
el eje transversal de la educación para el consumo. 
 
La UNIDAD 8 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación conesta unidad. Lacomunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distintoslenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet. Son ejemplos de ello lossiguientes: la propuesta de actividad 4 de 
la página 135 del apartado Enfoque dedicado al conflicto árabe-israelí en la quese pide confeccionar 



 

un mural que dé a conocer las actividades de la fundación Barenboim-Said y la orquesta West-
EasternDivan y el proyecto sobre los conflictos bélicos actuales o recientes en el que se pide elaborar 
en grupo un informe sobreeste asunto. A todo ello hay que añadir la consulta sistemática de páginas 
web en las actividades en las que se proponeinvestigar sobre algún asunto. El uso de las TIC se 
contempla también como soporte para algunos componentes yrecursos (videos y enlaces web, 
presentaciones, esquemas interactivos, actividades en formato digital...), comoherramientas de 
aplicación en clase (procesador de textos, uso de enciclopedias y diccionarios electrónicos y, sobre 
todo,por su función básica en el proceso de personalización del aprendizaje, en el que el uso de las 
TIC –en el marcopermitido por las posibilidades reales del centro y del grupo– implica una forma de 
acercamiento y conexión entre lasenseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado de 
Secundaria.  
•El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. se abordan a través de las 
propuestas de trabajos colaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad inicial 
titulada genéricamente Reflexiones, o la actividad titulada Vota y argumenta. Dentro de los apartados 
Analizo, pienso y opino, en la actividad 4 de la página 131, los alumnos deben debatir en clase sobre 
la conveniencia o no de prohibir el uso de los teléfonos móviles en los centros escolares. En las 
actividades del final de la unidad, concretamente la actividad 2 se pide que los alumnos dialoguen 
sobre el resultado obtenido en el cálculo de su huella de carbono y reflexionen en grupo sobre los 
cambios de hábitos que deberían poner en práctica para reducir su impacto ecológico. Por último, los 
dos proyectos propuestos en esta unidad son proyectos que exigen a los alumnos dialogar y llegar a 
consensos para poder realizar las tareas que se proponen. 
•La educación para la cultura de paz y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia son elementos que se abordan con amplitud en esta unidad ya que 
se le dedica íntegramente un apartado de Analizo, Pienso y Opino, además del apartado de Valores 
Ciudadanos, que en esta unidad está dedicado al valor de la paz, el apartado Enfoque, dedicado al 
conflicto árabe-israelí, los documentos sobre los conflictos bélicos y sobre el negocio de la guerra. El 
proyecto dedicado a elaborar un informe sobre conflictos bélicos actuales o recientes, y el Aula de 
cine dedicado al documental Why we fight. 
•La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales y la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, es objeto de especial atención en esta unidad al abordar puesto que se 
dedica a ello la actividad Vota y argumenta, un apartado íntegro de Analizo, pienso y opino y los 
documentos sobre el ciberacoso y sobre los peligros de las redes sociales.  
•El apartado de Analizo, Pienso y Opino titulado Problemas medioambientales está dedicado 
íntegramente a los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, o el calentamiento de la Tierra dirigiendo en todomomento la reflexión hacia la propuesta 
de modelos de desarrollo sostenible y a que se contribuya efectivamente a suimplantación. A esto hay 
que añadirlos Documentossobre la amenaza ecológica de las bolsas de plástico, el cambioclimático, 
la contaminación atmosférica en España, la energía eólica y el reciclado de los desechos sólidos, el 
proyectoconsistente en la visita a una planta de tratamiento de residuos urbanos, así como el Aula de 
cine dedicada al documental Una verdad incómoda. 
 
La UNIDAD 9 contempla el tratamiento de los elementos curriculares que son transversales en las 
distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: 
•La comprensión lectora y la expresión oral y escrita está presente en todas las actividades a realizar 
en relación con esta unidad. La comunicación audiovisual se aborda en tareas que combinan y exigen 
la puesta en práctica de distinto slenguajes como el vídeo, el audio o los géneros derivados de la 
generalización del uso de Internet. Son ejemplos de ello la segunda actividad relativa al documento 
3 en la página 141 del apartado Analizo, pienso y opino en la que se pide a los alumnos que busquen 
información y elaboren un informe sobre las misiones de paz que en la actualidad está llevando acabo 



 

la Unión Europea. También es un buen ejemplo de trabajo de la comunicación audiovisual, la 
actividad 4 de las Actividades del final de la unidad. A todo ello hay que añadir la consulta sistemática 
de páginas web en las actividades enlas que se propone investigar sobre algún asunto. El uso de las 
TIC se contempla también como soporte para algunoscomponentes y recursos (videos y enlaces web, 
presentaciones, esquemas interactivos, actividades en formato digital...),como herramientas de 
aplicación en clase (procesador de textos, uso de enciclopedias y diccionarios electrónicos y, 
sobretodo, por su función básica en el proceso de personalización del aprendizaje, en el que el uso de 
las TIC –en el marcopermitido por las posibilidades reales del centro y del grupo– implica una forma 
de acercamiento y conexión entre lasenseñanzas académicas y la realidad en la que vive el alumnado 
de Secundaria.  
•El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desdeel conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político y lademocracia se fomenta en esta unidad a través de todas las propuestas de 
actividades relacionadas con las accionesindividuales y de implicación en acciones colectivas 
orientadas hacia la solidaridad y la mejora de nuestro mundo. Enconcreto, la actividad 5 de la página 
143 anima a los alumnos a que elijan uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, através de la 
aplicación para teléfonos móviles que se habrán descargado, elegir una acción que contribuya a 
lograrlo yllevarla a cabo. Pero es sobre todo al trabajar el valor de la solidaridad y reflexionar sobre 
el voluntariado como se estácontribuyendo al desarrollo de las competencias personales para el 
ejercicio de la participación. 
•El fomento de los valores y las actuaciones 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. Aunque esta unidad no seaborda de manera específica la igualdad entre hombres y mujeres, 
sí que se aprovecha la propuesta de algún documentopara abordarlo, como es el caso del documento 
2 de la página 141 sobre el personal de la ONU para el mantenimiento de lapaz en el que se resalta el 
papel fundamental que tiene la presencia de la mujer en este contingente de fuerzas depacificación 
por lo que supone de apoyo y de referente para las mujeres y niñas que han sido víctimas del conflicto. 
Parareforzar este aspecto, se proponen actividades relacionadas con este documento en el que se 
reflexiona sobre este asunto. También a la hora de seleccionar algunos modelos de personas, cuyas 
acciones individuales han tenido especialrepercusión, se proponen ejemplos masculinos y femeninos, 
como Malala Yousafzai, Greta Thunberg, Mahatma Gandhi,Dalai Lama, Vicente Ferrer, Madre 
Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Nelson Mandela y Rigoberta Menchú entre otros.  
•A la educación para la cultura de paz y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra formade violencia se le dedica íntegramente el primero de los apartados de Analizo, 
pienso y opino cuyo título es precisamente Organismos para la paz con todos los documentos que 
contiene y las actividades que se proponen a propósito de ellos.  
•El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, laempatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. se abordan a través de las 
propuestas de trabajoscolaborativos y de realización de debates. Tal es el caso de la actividad inicial 
titulada genéricamente Reflexiones, o laactividad titulada Vota y argumenta. Dentro de los apartados 
Analizo, pienso y opino, en la actividad 4 de la página 141, los alumnos deben elaborar conjuntamente 
un informe sobre misiones de paz de la Unión Europea; en la actividad 5 de lapágina 143 tienen que 
consensuar en pequeños grupos una acción a realizar en relación con uno de los Objetivos 
deDesarrollo Sostenible debatir en clase sobre la conveniencia o no de prohibir el uso de los teléfonos 
móviles en los centrosescolares. En el apartado Enfoque, dedicado al voluntariado deberán poner en 
común las propuestas de acciones solidariasde cada uno de ellos y elegir conjuntamente una de ellas. 
Por último, los dos proyectos propuestos en esta unidad sonproyectos que exigen a los alumnos 
dialogar y llegar a consensos para poder realizar las tareas que se proponen. 
•La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado comola pobreza en el mundo y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones se 
abordan extensamente en losapartados de Analizo, pienso y opino titulados Organismos para el 
desarrollo y Las Organizaciones No Gubernamentales. Aesto hay que añadir las actividades del final 



 

de la Unidad 2 y 5, y los documentos sobre los Objetivos de DesarrolloSostenible y sobre la 
planificación de la solidaridad. 
 
4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
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.  

2. Participar en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo para superar los conflictos en 
las relaciones escolares y familiares.  

3. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y alternativas 
existentes en los debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter local o global.  

4. Identificar los principios básicos de las Declaración Universal de los Derechos Humanos y su 
evolución, distinguir situaciones de violación de los mismos y reconocer y rechazar las 
desigualdades de hecho y de derecho, en particular las que afectan a las mujeres.  

5. Reconocer los principios democráticos y las instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de Autonomía y describir la organización, funciones y forma 
de elección de algunos órganos de gobiernos municipales, autonómicos y estatales.  

6. 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.  

7. Identificar algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrollar actitudes responsables que contribuyan a su 
mejora.  

8. Identificar las características de la globalización y el papel que juegan en ella los medios de 
comunicación, reconocer las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive y la vida de 
las personas de otras partes del mundo.  

9. 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 

 
4.5.1. CONCRECIÓN CURRICULAR   
 

En la siguiente tabla desglosamos los anteriores criterios de evaluación (enumerados en la primera 
columna) en indicadores concretos y evaluables (segunda columna) que a su vez van asociados al 
desarrollo de determinadas competencias básicas (tercera columna): 

 
Nº INDICADOR COMPETENCIA 
EPC 
1.1 

Identifica y rechaza, 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.  

CSC  
CPAA 

EPC 
1.2 

Respeta las diferencias personales  mostrando autonomía de criterio. CPAA 

EPC 
2.1 

Participa en la vida del centro y del entorno y practica el diálogo para 
superar los conflictos en las relaciones escolares y familiares. 

CPAA 

EPC 
3.1 

Utiliza diferentes fuentes de información.   TICD, CPAA 



 

EPC 
3.2 

Considera las distintas posiciones y alternativas existentes en los 
debates que se planteen sobre problemas y situaciones de carácter 
local o global. 

CAIP 

EPC 
4.1  

Identifica los principios básicos de las Declaración     Universal de 
los Derechos Humanos y su evolución.  

CSYC  

EPC 
4.2 

Distingue situaciones de violación de los Derechos Humanos. CSYC 

Nº INDICADOR COMPETENCIA 

EPC 
4.3  

Reconoce y rechaza las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres.  

CSYC, CAIP 

EPC 
5.1  

Reconoce los principios democráticos y las instituciones 
fundamentales que establece la Constitución española y los Estatutos 
de Autonomía.   

CSYC  

EPC 
5.2 

Describe la organización, funciones y formas de elección de algunos 
órganos de gobierno municipales, autonómicas y estatales. 

CSYC 

EPC 
6.1  

Identifica los principales servicios públicos que deben garantizar las 
administraciones. 

CSYC  
  

EPC 
6.2 

Reconoce la contribución de los ciudadanos y ciudadanas en el 
mantenimiento de los servicios públicos.  

CSYC, CAIP  

EPC 
6.3 
 
  

Muestra ante situaciones de la vida cotidiana, actitudes cívicas 
relativas al cuidado del entorno, la seguridad vial, la protección civil 
y el consumo responsable. 

CSYC, CAIP 
  

EPC 
7.1  

Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales 
(desigualdad, pluralidad cultural, compleja convivencia urbana, 
etc.). 

CSYC  

EPC 
8.1  

Desarrolla actitudes responsables que contribuyan a la mejora de la 
sociedad. 

CSYC CAIP  

EPC 
8.2 

Identifica las características de la globalización y el papel que juegan 
en ella los medios de comunicación.  

CSYC  

EPC 
8.3  

Reconoce las relaciones que existen entre la sociedad en la que vive 
y la vida de las personas de otras partes del mundo. 

CSYC  

EPC 
9.1  

Reconoce la existencia de conflictos y el papel que desempeñan en 
los mismos las organizaciones internacionales y las fuerzas de 
pacificación.  

CSYC 

EPC 
9.2 

Valora la importancia de las leyes y la participación humanitaria 
para paliar las consecuencias de los conflictos.  

CSYC 

 
4.6. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN – TEMPORALIZACIÓN 
 
UNIDADES Y BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
1. Yo y los otros 
2. Nuestro entorno más cercano 
3. La convivencia en la ciudad 



 

4. Vivir en democracia.   
5. Una sociedad multicultural.  
6. Los Derechos humanos. 
7. La desigualdad en un mundo global. 
8. Otros problemas de nuestro tiempo. 
9. Acciones para un mundo mejor 

 
TEMPORALIZACIÓN 

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3ª EVALUACIÓN  

U.D. 1: Yo y los otros. 

U:D. 2 :  Nuestro entorno más 

cercano. 

U.D. 3: la convivencia en la 

ciudad 

U.D. 4: Vivir en 

democracia. 

U.D.5: Una sociedad 

multicultural. 

U.D. 6: Los derechos 

humanos.  

U.D. 7.: La desigualdad en un 

mundo global. 

U.D. 8: Otros problemas de 

nuestro mundo. 

U.D. 9: Acciones para un mundo 

mejor  

 
4.7. METODOLOGÍA 
 
En Educación para la Ciudadanía   la metodología debe ser activa y participativa pues es el alumno 
quien debe construir el propio proceso de aprendizaje. Pero, ello no quiere decir que precisamente la 
primera actividad que deban de realizar los alumnos no sea sino reflexionar sobre lo que se está 
explicando en clase. Efectivamente, creemos que muchas veces se cae en un cierto activismo que 
olvida que la reflexión sobre lo que se dice es, asimismo, actividad fundamental y primera. De esta 
forma, habrá, necesariamente, explicación del profesor, lo cual no será óbice para que se realicen las 
actividades anteriormente señaladas. Es más, en un mundo diseñado para el consumo pasivo de la 
información, con el peligro que ello conlleva a nivel de manipulación y pensamiento acrítico, la idea 
de enseñar al alumno a atender de una forma reflexiva es una urgencia pedagógica si queremos 
cumplir nuestro proyecto de generar sujetos emancipados. Así, la metodología favorecerá que el 
alumno/a vaya formándose como ser autónomo planteándose interrogantes, participando y asumiendo 
responsabilidades y, por tanto, que desarrolle la capacidad para aprender por sí mismo (aprendizaje 
autorregulado: Zimmerman, 1990 y Ertmer y Newby, 1996). La metodología, a su vez, debe 
conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar a comprender al alumno que el 
aprendizaje es algo que nunca acaba y para ello es básico orientar la enseñanza hacia unos Así pues, 
¿cuál será concretamente nuestra metodología? Normalmente es regla general asegurar que será 
activa y participativa entendiendo con ello que desaparece para siempre la idea de un profesor que 
sólo explica. Sin embargo, en nuestro caso, pretendemos mantener este carácter activo y participativo 
sin renunciar a la explicación. Y ello por, al menos, dos motivos. En primer lugar, porque nos 
encontramos ante una materia nueva cargada de elementos abstractos y alejada, tal vez 
desgraciadamente, de la actualidad. Efectivamente, la ética se le aparece al alumno como algo 
abstruso, alejado de cualquier realidad próxima. Por ello, resulta necesaria la labor del profesor como 
guía o puente entre esa realidad ajena a la propia materia y la realidad del proyecto ético. Y, en 
segundo lugar, y tal vez más importante aún de acuerdo a nuestro proyecto filosófico expresado al 
principio, es el problema de la atención crítica. Efectivamente, consideramos que la primera actividad 
que el alumno debe realizar y aprender es la de la escucha crítica. a) Una primera parte de contenidos 



 

básicos, que deberá ser tomada al dictado. Esta parte ocupará una parte mínima de la sesión y, 
asimismo, una parte mínima de extensión en el cuaderno. En ella se pretende elaborar de manera 
conceptual los contenidos fundamentales e ir introduciendo y desarrollando el vocabulario básico de 
la especialidad. b) Una segunda parte en la que el profesor explicará lo dictado a través de desarrollos 
teóricos, ejemplos prácticos, remitiéndose a hechos históricos, citando fuentes culturales (libros, 
novelas, películas, obras de teatro, obras pictóricas, etc.) interpelando a los alumnos,… En esta parte 
se pretende la motivación del alumnado a través de la conexión de lo explicado con la realidad tanto 
con la cotidiana como con un ámbito más culto, que deben comenzar a apreciar. Esta parte deberá 
reflejarse también en el cuaderno. El alumno tomará notas, apuntes que no se han dado al dictado, de 
manera que aprenda paulatinamente a captar las ideas generales, los ejemplos significativos y 
anotarlos de forma personal. 
 
 
4.7.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las 
recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las 
siguientes: 

a) 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. 

b) 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 este 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 



 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

Para el desarrollo de nuestra materia y el logro de los objetivos planteados se establece una 
metodología mixta que se basa en diferentes principios enunciados por diferentes autores: 

 
Aprendizaje significativo 

 
Se trata de un proceso basado en la construcción de significados, es decir, en el 

establecimiento de relaciones constructivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y lo que ya se 
conoce y que se encuentra en la estructura cognitiva del sujeto (Ausubel, 1976). Sus elementos más 
resaltables son: partir de los conocimientos previos; proporcionar estímulos positivos; asegurar que 
el alumnado sabe lo que hace y porqué; utilizar la metodología didáctica adecuada a cada individuo, 
grupo o tipo de contenido; y evaluar constantemente el proceso y modificarlo en función de ello. 
 
Aprendizaje funcional 

 
También nos fijaremos en que el alumnado asimile los nuevos contenidos de manera que los 

pueda utilizar para resolver problemas concretos en contextos diferentes. 
Trabajo cooperativo 

 
El trabajo cooperativo contribuirá a reforzar la integración social al mismo tiempo que 

aprovecha las capacidades de cada alumno y alumna para buscar soluciones consensuadas a las tareas 
planteadas. El trabajo cooperativo exige responsabilidad e iniciativa, ya que cada miembro del grupo 
tiene una tarea concreta siendo imprescindible las aportaciones de todos y todas; compañerismo ya 
que aprenden a ayudar y a dejarse ayudar; respeto entre los miembros del grupo y la aceptación de la 
diversidad, promoviendo conductas responsables, respetuosas y solidarias. 

 
Además el trabajo cooperativo es muy útil para la futura incorporación de los jóvenes en el 

mundo laboral ya que aprenden a tomar responsabilidades dentro del grupo y a valorar el aprender a 
resolver problemas entre varias personas como algo enriquecedor huyendo del espíritu competitivo. 

 
Despertar el interés del alumnado 

 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 

motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje (Orden 
ECD/65/2015, de 21 de enero). 

 



 

Por tanto, las clases han de ser lo más amenas e interesantes posibles incidiendo en la buena 
relación profesorado-alumnado y en el desarrollo de la cooperación dentro del grupo. Se fomenta la 
participación de todos y todas contribuyendo a crear un clima estimulante en el aula. Para ello se 
plantean actividades diversificadas para evitar la monotonía, se incentiva el aprendizaje cooperativo, 
se incide en la búsqueda autónoma de información y en la realización de trabajos de investigación. 
Además, se plantean diversas actividades que acerquen los contenidos de la materia con la realidad 
cotidiana del grupo, indagando en personajes, hechos o aspectos de la Historia del Mundo 
Contemporáneo desde la óptica local, regional o autonómica.  
 

 
4.8. EVALUACIÓN 
 
4.8.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Para este curso usaremos:  

a) Prueba inicial de curso, con cuestiones de respuesta múltiple sobre los contenidos de la 
materia y un ejercicio de expresión escrita. Considerada como una medida de diagnóstico 
inicial y basada en conocimientos y competencias básicas, orientará el establecimiento de un 
proceso de aprendizaje adaptado al alumnado.  

b) Pruebas escritas cortas, al final de la unidad didáctica, servirá de evaluadora de la situación 
de aprendizaje y de la expresión escrita. La evaluación inicial de cada unidad se puede realizar 
oralmente y sirve de guía del proceso.  

c) Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, valorando la atención en 
clase, la comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión. 

d) Observación de la actitud y comportamiento en el aula incluyendo el orden y la limpieza. 
Observación del cuaderno de trabajo con los ejercicios y las prácticas realizadas: 
observación diaria y una revisión por trimestre. Valorar la realización de los ejercicios y 
prácticas, el orden y la correcta expresión escrita.  

e) Trabajos realizados: valorar contenidos, expresión escrita de los mismos y la presentación 
oral si la hubiere.  

f) Lecturas: dentro del plan de lectura del departamento se incluirán libros recomendados y 
lecturas obligatorias que serán evaluadas según los criterios de calificación.  

g) Control de asistencia (faltas justificadas injustificadas y retrasos).  
• Control de amonestaciones verbales o escritas.  
• Control de falta de material o interés. 
• Análisis de producciones de los alumnos: Cuaderno de clase.  
• Intercambios orales con los alumnos: Puestas en común. Exposición de trabajos. 
• Pruebas específicas: Pruebas escritas. Resolución de ejercicios y problemas. 
• Actividades de refuerzo. Actividades de ampliación.  

 
4.8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación va a constituir en un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador, mediante 
el cual vamos a conocer la situación de partida del alumnado y nos permitirá seguir la evolución de 
su desarrollo y aprendizaje, además de tomar las decisiones necesarias para adecuar el desarrollo de 
nuestra acción educadora a la necesidad de los mismos. 
 
Evaluación inicial  Evaluación formativa  Evaluación final o sumativa  
Al comienzo de la unidad  A lo largo del curso  Al final del curso  

 



 

Se tendrán en cuenta los objetivos de la materia, así como los indicadores de evaluación asociados a 
la consecución de las competencias básicas propuestos en la programación. Para aprobar la materia 
el alumnado deberá superar necesariamente los indicadores señalados con color en el apartado 4 de 
esta programación. 
Las notas globales se expresarán con números del 1 a 10 sin decimales. Para superar la Unidad 
Didáctica será necesario obtener al menos la calificación de 5. La nota global del curso se obtendrá 
teniendo en cuenta las calificaciones de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación más, la apreciación que haga el 
profesor del progreso experimentado por el alumno a lo largo del curso. 
 
4.8.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 
Durante el curso 

 El profesor irá guiando al alumnado durante el curso para que recupere los conocimientos evaluados 
negativamente, con ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de recuperación.  

 
Las pruebas de recuperación pueden incluir:  

1. Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas y/o un trabajo. 
2. Realización de una prueba escrita.  
3. Deberá examinarse en la convocatoria extraordinaria de septiembre si tiene la calificación global 

de junio inferior a 5.  
4. Una evaluación suspensa con calificación de cuatro puede compensarse con las otras dos 

evaluaciones aprobadas. 
 
 • En septiembre  
El alumnado que suspenda en junio se examinará en septiembre de los contenidos reflejados en el 
informe de recuperación. Dicha prueba consistirá en una relación de ejercicios y cuestiones sobre los 
contenidos mínimos exigibles que figuran en esta programación. 
 
4.8.4. EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE 
     
Los alumnos/as de 4º de ESO con la asignatura de Educación para la Ciudadanía pendiente tendrán 
que entregar un trabajo con las actividades propuestas al final de los dos primeros trimestres. 
OBJETIVOS MÍNIMOS: los establecidos en esta programación para Educación para la ciudadanía 
de 3º de ESO. 
CONTENIDOS Los contenidos son los establecidos en esta programación. 
 
4.8.5. EVALUACIÓN: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
  
 Actividades variadas, trabajos de investigación y/o monografías máximo. 10 puntos  
No se admitirán los trabajos entregados con posterioridad a la fecha propuesta por el Departamento 
de CC. SS. Las faltas de ortografía restarán nota a la calificación del trabajo o prueba escrita. Se 
considerará aprobado la calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no superar la materia en 
junio podrá el alumnado presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.  
 
4.9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así 
como en el Capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la 
Consejería competente en materia de educación. 

 



 

Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de actuaciones dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado con la finalidad de 
facilitar la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa.  

 
La atención a la diversidad se organizará, con carácter general, desde los criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva (Decreto 110/2016), estando la escolarización del 
alumnado con necesidades específicas regida por los principios de normalización e inclusión 
asegurando su no discriminación (LOMCE) para garantizar la calidad de la educación individualizada 
y asegurar la igualdad efectiva de oportunidades.  
 

Por lo tanto, la atención a la diversidad es una necesidad en el día a día.  
 
Partiendo de esta base normativa, nos centramos en las necesidades del grupo para desarrollar 

la atención educativa ordinaria. Para ello hay que resaltar la flexibilidad como una de las 
características esenciales de esta programación para poder atender a los diferentes ritmos y estilos 
cognitivos que conviven en el aula. Resulta esencial tener en cuenta los conocimientos previos, el 
grado de desarrollo de las competencias básicas, la evolución individual y las posibles dificultades 
de aprendizaje, para proporcionar las herramientas necesarias para que cada miembro de la clase 
pueda realizar aprendizajes de manera autónoma. 

 
Lo primero es definir las necesidades específicas del grupo: 
 

- Necesidades educativas: identificar sus necesidades cognitivas individualmente y sus carencias, 
captar su interés, reforzar sus puntos flojos o enriquecer sus conocimientos. 

- Necesidades sociales: fomentar su integración en el grupo.  
- Necesidades emocionales: permitir que desarrollen su autonomía, independencia y autocontrol.  

 
Las medidas generales que se adoptarán son: 
 

- Organización flexible de espacio y tiempo  
- Utilizar material didáctico variado 
- Programar actividades con distintos niveles de dificultad 
- Alternar explicaciones y actividades adecuadas a los ritmos de aprendizaje del alumnado 
- Desarrollar un ambiente estimulante y de respeto en el aula para motivar al máximo al alumnado 
- La participación del alumnado en la planificación y evaluación de su proceso de aprendizaje. 
- Emplear una metodología basada en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, en los cuales 

los más aventajados ayuden a aquéllos con un ritmo más lento. 
- Presentar un plan de trabajo de refuerzo o de ampliación para aquel alumnado que así lo precise 
- Utilizar tablas de rúbricas, que están diseñadas para cada una de las actividades, que presentan 

distintos grados de dificultad.  
- Tareas de recuperación de objetivos no alcanzados y de repaso, sobre todo para el alumnado que 

lo necesite. 
 
En caso de ser necesarias se emplearán las adaptaciones que la Orden de 14 de julio dicta: 
  

1. Adaptaciones curriculares de ampliación para el alumnado con altas capacidades intelectuales que 
implican la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores 
y conllevan modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos 
y la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación y 
que requerirán informe de evaluación psicopedagógico. 



 

2. Adaptaciones curriculares de profundización que implican la ampliación de contenidos y 
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación didáctica 
mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin avanzar objetivos ni 
contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de los criterios de evaluación. 
 

 
4.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

 

Se contemplan las siguientes actividades complementarias: visita de exposiciones en la ciudad, 
obras teatrales o charlas que sean de interés para la materia. Además se podrán visitar o recibir 
visitas de ONG, Policía Local o Nacional, Asociaciones vecinales, psicólogos… 

FOMENTO DE LA LECTURA 

A lo largo del curso se promoverá la lectura mediante el uso de textos escritos de diversa índole 
más allá del libro de texto: noticias, editoriales, reportajes, libros de lectura… 

 

4.11. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

 
-Uso obligatorio de mascarilla.  
-Higiene de manos. Desinfección con gel hidroalcohólico antes y después de cada clase.  
-La limitación total del contacto entre alumnado, que se encontrará separado en pupitres por filas. El 
pupitre será individual e intransferible salvo causa de fuerza mayor. En caso de cambio habrá una 
desinfección previa y posterior a la clase del pupitre. 
-Evitar los trabajos en grupo que no sean indispensables. 
-Búsqueda del bienestar emocional: trabajo de la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos 
a los que nos enfrentamos diariamente. 
-Se trabajará por medio de Classroom como método de intercambio de información, tareas y 
corrección de las mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
4.11.1 GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS                           
 
En el centro no se contempla la semipresencialidad para cursos inferiores a 4º de ESO. Si se produjera 
un cambio a este respecto, queda dispuesto como sigue: 
 
-Se intentará equilibrar las explicaciones presenciales con actividades de trabajo autónomo. 
-Se trabajará por Classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las 
mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
4.11.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
Se pretende dar el temario completo tratando todos los contenidos sin profundizar demasiado en ellos. 
Se plantearán actividades y tareas relacionadas con los cinco grandes bloques de contenidos de 
manera que el alumnado adquiera los conocimientos básicos en estos cinco puntos, pero sin realizar 
tareas de profundización, tal y como se hace en el desarrollo habitual de la materia presencial. De 



 

este modo se eliminarán por ejemplo trabajos de investigación, monografías o trabajos de ampliación 
si fuese necesario. 

• BLOQUE 1. Contenidos comunes. 
• BLOQUE 2. Relaciones interpersonales y participación. 
• BLOQUE 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
• BLOQUE 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
• BLOQUE 5. Ciudadanía en un mundo global. 

 
4.11.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
  
- Mantenimiento del horario lectivo aún durante una hipotética cuarentena, a fin de permitir una 
organización eficiente y regular del trabajo tanto del alumnado como del profesorado. Esta rutina 
evitará las situaciones de innecesario estrés laboral y la sensación de que es imposible la 
“desconexión”, tanto al alumnado como al profesorado. Las dudas, preguntas y problemas se 
plantearán en dicho horario.  

- Actividades mandadas y corregidas por medio de Classroom (manteniendo la ponderación de la 
programación presencial). 

- Explicaciones por medio de vídeos que se subirán a Classroom. El alumnado podrá escucharlos las 
veces que necesite y podrá exponer sus preguntas en el horario lectivo (tal y como se menciona 
anteriormente). 

- Clases online a través de Google Meet para solucionar dar explicaciones o solucionar dudas, ver 
como avanza el alumnado y entender las dificultades que puedan surgir en la enseñanza a distancia 
para poder solucionarlas. 

 

5. CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 2º Y 3º DE E.S.O. 

  
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente diseño curricular de esta materia optativa, de oferta obligada para 1º, 2º y 3º de ESO en 
todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se ha realizado siguiendo lo 
recogido la legislación vigente: 

•  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Aunque la normativa prevé su impartición en diferentes cursos de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, el diseño curricular es único, por lo que la diferencia de desarrollo en los distintos cursos 



 

queda circunscrita a la adaptación de las actividades y a la profundidad de los contenidos en los 
distintos niveles.  
Este curso académico se imparte en 2º y 3º de la ESO. 
Esta materia pretende, de forma explícita, propiciar el desarrollo integral de alumnas y alumnos en 
igualdad, con las intervenciones necesarias a nivel educativo que faciliten la comprensión y asunción 
por parte del alumnado, del principio de igualdad que sustenta a toda sociedad democrática y que, 
como no podía ser de otra manera, está consagrado en nuestra Constitución y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.  
Se plantea una línea de contenidos y una metodología dirigidas a dotar al alumnado de las claves 
necesarias para comprender los procesos de cambio en los que está inmerso, al tiempo que 
contribuyen a desarrollar las competencias básicas y capacidades de esta etapa educativa, 
especialmente aquellas que favorecen el equilibrio personal y afectivo, las relaciones interpersonales 
y la inserción social y profesional sin sesgos de género. Junto a lo anterior, se aplica una especial 
atención a la eliminación de las concepciones que contribuyen a la permanencia de las asimetrías de 
género persistentes en nuestra sociedad, que en los casos más extremos se manifiestan en hechos de 
brutal violencia contra las mujeres; en este sentido, uno de los objetivos fundamentales de este 
desarrollo curricular está dirigido a la toma de conciencia, prevención y eliminación de cualquier tipo 
de violencia, y, especialmente, la violencia de género.  
Por último, esta optativa, proporciona una valiosa contribución a la socialización en igualdad de 
alumnas y alumnos, es decir, trata de educar para la igualdad reconociendo la singularidad de mujeres 
y hombres, entendiendo que el desarrollo personal de chicas y chicos, no sólo ha de estar libre de 
estereotipos de género, sino que ha de ser integral y singular en todas sus potencialidades –
emocionales, racionales, creativas, etc. - lo que generará un cambio social hacia la igualdad en las 
relaciones de género contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para 
hombres y mujeres. 
 
 
 
5.2. OBJETIVOS  
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para 
ello. La Educación Secundaria Obligatoria tiene como finalidad lograr que los alumnos y alumnas 
adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos 
Desde esta etapa se contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes 
y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por 
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 
de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 



 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 
(CD) 

r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

v) 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.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 



 

w) 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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo por el artículo 3.2. del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. En concreto, a 
continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Cambios Sociales y Género para la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria y las unidades didácticas o secciones de las mismas, talleres, 
proyectos… en las que se trabajarán dichos objetivos: 



 

Objetivos de la materia Cambios sociales y género curso2 3 
  1. Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias 

entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa 
para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que 
suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica 
equilibrar las relaciones de poder. 

UD.4 
UD.6 

  2. Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los 
Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

UD.1 
UD.2 
UD.3 

  3. Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción 
socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a.  

UD.1 
UD.5 

  4. Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación 
y marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las 
mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a 
su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como 
protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

UD.2 
UD.3 

  5. Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como 
un problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las 
ideologías de género que impregnan nuestra cultura. 

UD.1 
UD.2 
UD.3 
UD.4 
UD.5 
UD.6 

  6. Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de 
género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica 
y de denuncia ante los mismos. 

UD.5 
UD.6 

  7. Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de 
género,  desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, 
desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre 
hombres y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el 
ejercicio del razonamiento moral. 

UD.6 

  8. Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 
personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 

UD.3 
UD.4 
UD.5 
UD.6 

  9. Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto 
en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como 
sujeto de transformación social. 

UD.1 
UD.4 

10. Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de 
un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía. 

UD.4 

                                                
2 UD: Unidad Didáctica. 
3 Debido a que la materia se oferta para toda la etapa educativa queda a elección del centro el curso 

o cursos en los que será impartida. 



 

11. Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna 
y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la 
construcción de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad 
humana, la pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad 
de género, con el fin de promover una cultura de la paz. 

UD.6 

 
5.3. CONTENIDOS  
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:   

• Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 
femenina: A través de este bloque de contenidos se pretende contribuir a la comprensión y análisis 
de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros del 
movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los diversos ámbitos 
de la experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la cultura y diferentes 
formas de saber, ofreciendo así la posibilidad de conocer cómo se han configurado y jerarquizado 
los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando críticamente las causas que 
los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de supervivencia y 
reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres en los 
diversas ramas del saber y del arte. 

• Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres: Desde el 
trabajo de este bloque de contenidos se promueve la igualdad en el proceso de socialización, 
favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de 
autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad 
reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. La injusticia de género está agazapada en las 
costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y 
posterior eliminación.  

• Bloque 3. Relaciones y sentimientos: A través de los contenidos de este bloque se trata de 
fomentar una adecuada educación emocional, ayudando a construir una identidad personal y un 
autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que se 
nos ofrecen. Así mismo, se busca que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y 
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas 
y satisfactorias, independiente del sexo, apostando por la redefinición de los papeles sociales de 
hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiando los modelos de 
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una 
educación coeducativa. 

• Bloque 4. Visibilización de las mujeres: Desde este bloque de contenidos se fortalece el respeto 
a los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en 
una sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación 
negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud 
del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos sociales, impulsando el aprecio y valoración 
positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y concienciando a los y 
las estudiantes de los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres 
para no ser consideradas como inferiores a los hombres en campos como el profesional, el 
académico o el doméstico, entre otros, procurando un compromiso personal para hacerlos 
desaparecer. 



 

• Bloque 5. Violencia contra las mujeres: El desarrollo de este bloque busca promover la cultura 
de paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, prestando especial atención a cómo prevenir y 
abordar la violencia de género propiciando la formación de una ciudadanía activa y crítica, que 
sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia 
cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su 
solidaridad ante las víctimas de la misma. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
  

Bloque 1. El sistema sexo-género  
y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.2. Patriarcado.  
UDI 4 
El lenguaje construye el mundo. Págs. 46-47 
Uso no sexista del lenguaje. Págs. 48-49 

1.3. Androcentrismo.  
UDI 1 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Uso no sexista del lenguaje. Págs. 48-49 

1.4. Feminismo.  

UDI 1 
Punto de partida. Págs. 8-9 
Orígenes del feminismo. Págs. 10-11 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 
UDI 3 
Taller de igualdad. Págs. 42-43 
UDI 5 
La imposición de un modelo de belleza en el siglo 
XXI. Págs. 62-63 

1.5. Machismo y micromachismos.  
UDI 6 
Punto de partida. Págs. 68-69 
Cibermachismo. Págs. 72-73 

1.6. Hembrismo.  Materiales complementarios en la web del 
profesorado.  

1.7. Sexismo.  

UDI 1 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Taller de igualdad. Págs. 18-19 
UDI 4 
El lenguaje construye el mundo. Págs. 46-47 
Uso no sexista del lenguaje. Págs. 48-49 
UDI 5 
La imposición de los cánones de belleza. Págs. 58-
59 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 

1.8. Mitos, estereotipos y prejuicios de sexo-
género.  

UDI 4 
Imagen no sexista. Págs. 52-53  

1.9. Violencia de género.  
UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 



 

Bloque 1. El sistema sexo-género  
y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.10. Igualdad y diferencia.  

UDI 1 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 

1.11. La igualdad en los Derechos Humanos, la 
Constitución y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.  

UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 

1.12. El proceso de socialización: Interiorización 
de los papeles de género.  

UDI 1 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 40-
41 
UDI 5 
Punto de partida. Págs. 56-57 
La imposición de los cánones de belleza. Págs. 58-
59 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 
Taller de igualdad. Págs. 78-79 

1.13. La construcción de la identidad masculina 
y femenina.  

UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 40-
41 
UDI 5 
Punto de partida. Págs. 56-57 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 
Taller de igualdad. Págs. 78-79 



 

Bloque 1. El sistema sexo-género  
y la construcción social de las identidades 
masculina y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.14. Transmisión de estereotipos y prejuicios 
sexistas a través de los agentes de socialización: 
familia, escuela, medios de comunicación social, 
grupo de amigos y amigas, etc.  

UDI 1 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 40-
41 
UDI 5 
Punto de partida. Págs. 56-57 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
Taller de igualdad. Págs. 66-67 

1.15. Análisis de estereotipos y prejuicios 
sexistas a través de los cuentos, juguetes y 
juegos; análisis del lenguaje escrito, oral y 
audiovisual.  

UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
UDI 4 
Imagen no sexista. Págs. 52-53 
UDI 5 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
Taller de igualdad. Págs. 66-67 

1.16. La bipolaridad por la que se construyen las 
diferenciaciones de género: Estereotipos 
tradicionales de masculinidad, feminidad, 
paternidad y maternidad. 

UDI 5 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
Taller de igualdad. Págs. 66-67 

1.18. Las identidades masculinas y femeninas en 
la adolescencia: consecuencias en el proyecto de 
vida. 

UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 

 
Bloque 2. Análisis de la desigualdad  
y situaciones de discriminación  
de las mujeres 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Situación social actual de desigualdad entre 
hombres y mujeres. 

UDI 1 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 
Taller de igualdad. Págs. 18-19 
UDI 2 
Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23 
Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25   
Taller de igualdad. Págs. 30-31 
UDI 3 
Punto de partida. Págs. 32-33 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 40-
41 
Taller de igualdad. Págs. 42-43 



 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad  
y situaciones de discriminación  
de las mujeres 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.2. División sexual del trabajo y desigual acceso 
al mundo laboral: trabajo productivo y ámbito 
público, trabajo reproductivo y ámbito privado.  

UDI 3 
Punto de partida. Págs. 32-33 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 

2.3. Análisis de la representación de hombres y 
mujeres en los ámbitos público y privado.  

UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 

2.4. Las causas de la desigual distribución de 
tiempos y espacios de hombres y mujeres. 

UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 

2.6. Brecha digital de género.  
UDI 6 
Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 70-
71 

2.7. La organización social en virtud del sexo en 
otras culturas y la situación de las mujeres en 
ellas. 

UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 
Taller de igualdad. Págs. 42-43 

2.8. Las diferencias Norte/Sur y la feminización 
de la pobreza.  

UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 

2.10. Algunas medidas para lograr la igualdad 
entre los sexos: institucionales, grupales o 
individuales. 

UDI 1 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 
Taller de igualdad. Págs. 18-19 
UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 
Taller de igualdad. Págs. 42-43 

 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Relaciones afectivas: Relaciones de poder -
dominio y sumisión- en las relaciones de pareja. 

UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 

3.2. Indicadores de maltrato en la adolescencia.  UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 

3.6. Solidaridad y cuidado de los demás. 
UDI 6 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 



 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.9. La construcción social de la sexualidad en la 
sociedad de consumo y los papeles asignados a 
hombres y mujeres. 

UDI 3 
Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. 
Págs. 36-37 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 40-
41 
Taller de igualdad. Págs. 42-43 
UDI 5 
Punto de partida. Págs. 56-57 
La imposición de los cánones de belleza. Págs. 58-
59 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
La imposición de un modelo de belleza en el siglo 
XXI. Págs. 62-63 
Consecuencias de la imposición de cánones de 
belleza. Págs. 64-65 
Taller de igualdad. Págs. 66-67 

3.10. Las relaciones interpersonales en la 
adolescencia: principales problemáticas. 

UDI 6 
Punto de partida. Págs. 68-69 
Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 70-
71 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 

 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Aportaciones de las mujeres a los distintos 
campos del saber y de la cultura. 

UDI 1 
Orígenes del feminismo. Págs. 10-11 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
UDI 2 
Punto de partida. Págs. 20-21 
Mujeres científicas. Págs. 26-27   
Mujeres inventoras. Págs. 28-29   
Taller de igualdad. Págs. 30-31 

4.2. Historia del feminismo.  

UDI 1 
Orígenes del feminismo. Págs. 10-11 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
UDI 2 
Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23 
Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25   

4.3. Avances en la lucha por la igualdad. 

UDI 1 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 
UDI 2 
Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23 
Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25   
UDI 3 
Legislación y desigualdad de género. Págs. 34-35 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 
40-41 



 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.4. Representación y poder: Paridad-Acción 
positiva.  

UDI 1 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Taller de igualdad. Págs. 18-19 

4.5. Logros y dificultades estructurales.  

UDI 1 
Orígenes del feminismo. Págs. 10-11 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Igualdad y feminismo en los centros educativos: 
Coeducación. Págs. 14-15 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 

4.6. El techo de cristal.  
UDI 3 
Punto de partida. Págs. 32-33 
La división sexual del trabajo. Págs. 38-39 

4.7. Biografías de mujeres. 

UDI 1 
Orígenes del feminismo. Págs. 10-11 
Del sufragismo a la actualidad. Págs. 12-13 
Políticas de igualdad. Págs. 16-17 
UDI 2 
Punto de partida. Págs. 20-21 
Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23 
Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25   
Mujeres científicas. Págs. 26-27   
Mujeres inventoras. Págs. 28-29   
Taller de igualdad. Págs. 30-31 
UDI 3 
Punto de partida. Págs. 32-33 
La incorporación de la mujer en el deporte. Págs. 
40-41 
UDI 4 
El lenguaje construye el mundo. Págs. 46-47 
Imagen no sexista. Págs. 52-53 
UDI 5 
La imposición de los cánones de belleza. Págs. 58-
59 
La imposición de un modelo de belleza en el siglo 
XXI. Págs. 62-63 
UDI 6 
Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 70-
71 

4.8. La visibilización/invisibilización de mujeres 
y hombres en distintas fuentes de información.  

UDI 4 
Punto de partida. Págs. 44-45 
Imagen no sexista. Págs. 52-53 
Taller de igualdad. Págs. 54-55 

4.9. El sexismo en el lenguaje: el papel del 
lenguaje en la representación del mundo, en la 
regulación de conductas y en la construcción de 
las identidades masculinas y femeninas.  

UDI 4 
Punto de partida. Págs. 44-45 
El lenguaje construye el mundo. Págs. 46-47 
Uso no sexista del lenguaje. Págs. 48-49 
Pautas para un uso no sexista del lenguaje. Págs. 50-
51 
Taller de igualdad. Págs. 54-55 



 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.10. La participación de las mujeres en la cultura 
y en la historia. 

UDI 2 
Punto de partida. Págs. 20-21 
Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23 
Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25   
Mujeres científicas. Págs. 26-27   
Mujeres inventoras. Págs. 28-29   
Taller de igualdad. Págs. 30-31 

4.11. La imagen de la mujer en la publicidad, en 
programas televisivos y en el cine. 

UDI 4 
Punto de partida. Págs. 44-45 
Imagen no sexista. Págs. 52-53 
UDI 5 
Punto de partida. Págs. 56-57 
La socialización de la belleza femenina. Págs. 60-61 
La imposición de un modelo de belleza en el siglo 
XXI. Págs. 62-63 
Consecuencias de la imposición de cánones de 
belleza. Págs. 64-65 
Taller de igualdad. Págs. 66-67 

 

Bloque 5.  Violencia contra las mujeres. Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.2. Nuevas formas de violencia ligadas a las 
nuevas tecnologías de la comunicación.  

UDI 6 
Punto de partida. Págs. 68-69 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 

5.3. Detección de la violencia contra las mujeres.  
UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 

5.5. Educar en y para el conflicto de género.  

UDI 6 
Cibermachismo. Págs. 72-73 
Ciberdelitos de género. Págs. 74-75 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 

5.6. Resolución de conflictos. UDI 6 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 

5.7. Diferentes formas de acercarse al conflicto. UDI 6 
Ciberfeminismo. Págs. 76-77 

  
5.4. TEMPORALIZACIÓN 

 

2º ESO 
 



 

Unidad 
didáctica TÍTULO Secuencia 

temporal 
UD.1 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL GÉNERO 1ER TRIMESTRE 

UD.2 LA VIOLENCIA DE GÉNERO  1ER TRIMESTRE 

UD.3 FEMINIDADES Y MASCULINIDADES DEL SIGLO XXI  2º TRIMESTRE 

UD.4 EL SEXISMO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2º TRIMESTRE 

UD.5 RELACIONES TÓXICAS Y RELACIONES 
IGUALITARIAS 3º TRIMESTRE 

UD.6 VIVIR LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 3º TRIMESTRE 

 

3º ESO 
 

Unidad 
didáctica TÍTULO Secuencia temporal 

UD.1 HISTORIA DEL FEMINISMO Y 
POLÍTICAS DE IGUALDAD 1ER TRIMESTRE 

UD.2 MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA 1ER TRIMESTRE 

UD.3 DESIGUALDADES Y 
DISCRIMINACIONES DE GÉNERO 2º TRIMESTRE 

UD.4 LENGUAJE E IMAGEN NO SEXISTAS 2º TRIMESTRE 

UD.5 LOS CÁNONES DE BELLEZA 3º TRIMESTRE 

UD.6 CIBERMACHISMO Y CIBERVIOLENCIAS 3º TRIMESTRE 

 
 5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar 
el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende 
conseguir en cada materia. 
En su presentación, indicamos los criterios de evaluación para este curso, desde donde podemos 
observar las competencias clave a las que se contribuye así como las unidades didácticas en las que 
se trabajan. La concreción de los criterios de evaluación que a continuación se recogen,  se 
evidenciará, mediante actividades y tareas, en cada una de las/los unidades didácticas anexas a esta 
programación. 
 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 
SE TRABAJAN   

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 
femenina. 
CE.1.1. Conocer, comprender y distinguir conceptos básicos como 
sexo, género, sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.  

CSC 
CAA UD.1; UD.5 

CE.1.2. Comprender el proceso de socialización en la construcción 
de las identidades de género, identificando la influencia de los 
diversos agentes de socialización y analizando, a partir de hechos 
reales o hipotéticos, las situaciones de discriminación y 
desigualdad a que dan lugar, superando estereotipos y prejuicios.  

CSC 
CAA 

UD.1; UD.4; UD.5; 
UD.6 

CE.1.3. Comprender que las mujeres y los hombres no son seres 
dados e inmutables sino son sujetos históricos construidos 
socialmente, es decir, producto de la organización de género 
dominante en cada sociedad y en cada época y ser consciente de 
que las condiciones y situaciones vitales son transformables y se 
debe trabajar en pro de una vida más libre, igualitaria y justa. 

CSC 
CAA UD.1; UD.3; UD.5 

CE.1.4. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

CSC 
CAA 
SIEP 
CCL 

UD.1; UD.3; UD.4; 
UD.5 

CE.1.5.Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. 

CCL 
CSC 
CAA  
CD 

UD.1; UD.3; UD.4 

CE.1.6.Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.4; UD.5 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 
CE.2.1. Identificar la diferente participación de hombres y mujeres 
en los ámbitos público y privado, en función de la división sexual 
del trabajo, analizando sus causas y consecuencias negativas para 
el desarrollo de la autonomía personal. 

CSC 
CAA UD.3 

CE.2.2. Reconocer la diversidad de situaciones discriminatorias 
hacia las mujeres, relacionándolas con variables económicas, 
políticas y culturales. 

CSC UD.1; UD.3 

CE.2.3. Valorar positivamente una cultura socio-técnica donde las 
nuevas generaciones no utilicen las tecnologías de la información de 
manera sesgada y con inclinación claramente masculina. 

CSC  
CMCT UD.6 

CE.2.4. Profundizar en un concepto de democracia de género que 
implique una participación más amplia y constructiva para formar 

CSC 
CMCT UD.2  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 
SE TRABAJAN   

una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías y 
las ciencias de manera efectiva y real. 

CE.2.5. Valorar positivamente el uso de las TIC en condiciones de 
igualdad por hombres y mujeres como forma de aumentar su 
cultura y sus posibilidades de realización académica y profesional 
en el futuro. 

CSC 
CD UD.6 

CE.2.6. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

UD.1; UD.2; UD.3; 
UD.6 

CE.2.7. Buscar, sintetizar y exponer la información obtenida a 
través de fuentes y organizaciones para identificar las situaciones 
de desigualdad entre los sexos y las medidas adoptadas o 
propuestas para corregirlas.  

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

UD.1; UD.2 

CE.2.8. Organizar la información y argumentar las propias ideas 
de forma oral a través de la participación en diálogos y debates y 
de forma escrita o gráfica. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.1; UD.2; UD.3 

CE.2.9. Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CCL 
CSC 
CAA 

UD.1; UD.2; UD.3  

CE.2.10. Conocer la organización social en virtud del sexo en otras 
culturas y la situación de las mujeres en ellas, tomando conciencia 
de las diferencias Norte/Sur y la feminización de la pobreza.  

CSC  UD.3  

CE.2.11. Ser capaz de una lectura, interpretación de cuadros 
estadísticos, elaboración de gráficos y análisis comparativo sobre 
la situación de hombres y mujeres en relación a los distintos 
aspectos estudiados. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.2; UD.3 

CE.2.12. Defender una actitud positiva y activa ante la 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito doméstico.  

CCL 
CSC 
SIEP 

UD.3 

CE.2.13. Valorar las medidas, tanto institucionales como de grupo 
o individuales, que configuren alternativas para lograr la igualdad 
entre los sexos.  

CSC 
SIEP UD.1; UD.3 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 
CE.3.1. Conocer algunos indicadores de maltrato en la 
adolescencia y las conductas de riesgo. 

CSC 
CAA UD.6 

CE.3.2. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento 
y actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto 
hacia las mujeres, en sus relaciones interpersonales, manifestando 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.6 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 
SE TRABAJAN   

actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de 
la desigualdad de género. 

CE.3.3.Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que exista violencia. 

CSC 
SIEP 
CCL 
CAA 

UD.6 

CE.3.8.Valorar positivamente la importancia de una Ética del 
Cuidado a través de la incorporación de prácticas positivas para la 
resolución de conflictos , la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la 
igualdad de género, con el fin de promover una cultura de la paz.  

CSC 
CAA 
CCL 
SIEP 

UD.6 

CE.3.9.Analizar la sociedad de la información y el conocimiento 
como una sociedad compleja y en transformación, donde mujeres 
y hombres están adquiriendo nuevas posiciones y en la que se están 
redefiniendo los papeles de género, así como sus beneficios para la 
autonomía personal de hombres y mujeres. 

CSC 
CAA UD.6 

CE.3.10.Tomar conciencia de los roles que se van asumiendo desde 
la infancia, desiguales para varones/mujeres, y que implican una 
superioridad de los varones y una sumisión de las mujeres. 
Analizar las posibles causas de esa aceptación de papeles diferentes 
y rechazar los estereotipos sexistas existentes en nuestra cultura, 
base de la violencia de género. 

CSC 
CAA UD.3; UD.5 

CE.3.11.Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

CSC 
CAA 
CCL 
SIEP 

UD.6 

CE.3.13. Intervenir activamente en debates sobre cuestiones 
controvertidas y dilemas morales de las relaciones interpersonales 
entre los alumnos y alumnas, exponiendo las opiniones y juicios de 
manera argumentada. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.6 

CE.3.14.Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.6 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 
CE.4.1. Conocer y valorar el papel de las mujeres en la cultura, en 
la ciencia y en la historia y su ocultación en la historia transmitida, 
identificando las principales conquistas del movimiento feminista 
y valorando sus aportaciones para el desarrollo de los sistemas 
democráticos. 

CSC 
CMCT 
CEC 
CAA 

UD.1; UD.2 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 
SE TRABAJAN   

CE.4.2. Analizar los espacios que tradicionalmente se han venido 
asignando a las mujeres como propios de su género. 

CSC 
CAA UD.3 

CE.4.3. Conocer y valorar los logros y las dificultades estructurales 
que tienen las mujeres en cuestiones de representación y poder, y 
lo que significa el conocido como “techo de cristal”. 

CSC 
CAA UD.3 

CE.4.4. Analizar e interpretar críticamente la presencia o ausencia 
de hombres y mujeres en las distintas fuentes de información. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

UD.2 

CE.4.5. Reconocer y analizar los distintos usos del lenguaje en 
relación con el género. Adquirir conciencia crítica sobre el sexismo 
de algunos usos discursivos. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.4 

CE.4.6. Reflexionar sobre la importancia de un uso del lenguaje 
que no invisibilice la presencia de la mujer.  

CSC 
CAA UD.4 

CE.4.7. Reconocer el lenguaje como instrumento coeducativo y 
adquirir los recursos estilísticos necesarios para la construcción de 
un discurso coeducativo. 

CSC 
CCL  
CAA 

UD.2; UD.4 

CE.4.8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

CSC 
CAA 
CCL  
SIEP 

UD.2; UD.4 

CE.4.9. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica.  

CSC 
CAA 
CCL 
CD 

UD.2; UD.3; UD.4; 
UD.5 

CE.4.10.Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC 
CAA 
CCL 

UD.1; UD.2; UD.4 

CE.4.11. Examinar y valorar críticamente la imagen de la mujer 
que se presenta en los distintos medios de comunicación: 
publicidad, programas televisivos, cine, etc. 

CSC 
CAA 
CCL 
CD 
CMCT 

UD.4; UD.5 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 
CE.5.1. Identificar, detectar y rechazar formas de comportamiento 
y actitudes que se puedan considerar malos tratos y falta de respeto 
hacia las mujeres en sus relaciones interpersonales, manifestando 
actitudes de respeto en éstas y de solidaridad hacia las víctimas de 
la desigualdad de género. 

CSC 
CCL 
SIEP 

UD.6 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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UNIDADES 
DIDÁCTICAS 
EN LAS QUE 
SE TRABAJAN   

CE.5.2. Desarrollar actitudes y habilidades que permitan hacer 
frente a situaciones en las que exista violencia. 

CSC 
CCL UD.6 

CE.5.3. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y 
social, utilizando un lenguaje correcto y no sexista, mostrando 
actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante 
la discriminación de género y valorando la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

UD.6 

CE.5.4. Contrastar diversas fuentes de información, seleccionar las 
relevantes y analizarlas críticamente desde la perspectiva de 
género, organizando la información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la participación en diálogos y 
debates y de forma escrita o gráfica. 

CSC 
CCL 
CAA 
CD 

UD.6 

CE.5.5.Trabajar en equipo y participar activamente en las 
actividades propuestas para el desarrollo de los contenidos. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.6 

CE.5.6.Participar activamente en el análisis y resolución de 
dilemas morales y conflictos de valores presentes en situaciones 
públicas y privadas donde intervenga la variable género, así como 
en la toma de decisiones simuladas sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las relaciones de género. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.6 

CE.5.7. Apreciar el diálogo y la cooperación y rechazar las 
conductas violentas generadas por el sistema sexo-género. 

CSC 
SIEP 
CAA 

UD.6 

 
  



 

5.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son 
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Por otra parte, el aprendizaje por 
competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la 
fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no 
se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar 
sentido a la acción que se lleva a cabo. 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. El aprendizaje 
por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido 
a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
 
f) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 

competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas 
a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

g) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas 
y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

h) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

i) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 



 

alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

j) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán 
diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales 
Como rasgos más relevantes de cada una de las competencias clave podemos citar: 
 
• Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales se actúa con otros interlocutores y a través de textos en 
múltiples modalidades, formatos y soportes. Es el resultado de la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. Desde la oralidad y la escritura hasta las formas más 
sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo participa de un 
complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande su competencia y 
su capacidad de interacción con otras personas. 
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa. Por ser una vía privilegiada de acceso 
al conocimiento dentro y fuera del ámbito escolar, de su desarrollo depende, en buena medida, que 
se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no formales.  
En este sentido, es especialmente relevante la lectura como destreza básica para la ampliación de la 
competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso 
a todas las materias, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para 
acceder a las fuentes originales del saber. 
 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Implica 
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 
de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida social y con el mundo laboral: razonar 
con números, espacios… sobre la vida cotidiana. 
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los 
principios y procesos matemáticos en distintos contextos; forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de resultados 



 

matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la determinación de si las 
soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en que se presentan. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la 
aplicación de los descubrimientos al bienestar social. Incluyen actitudes y valores relacionados con 
la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el 
apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico, así como el sentido de 
la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 
 
• Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 
la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas; supone también el acceso a las fuentes y 
el procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a 
las personas en el mundo digital. 
Igualmente, precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, 
el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución 
de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. 
 
• Aprender a aprender 
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la toma 
de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se convierten 
en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. Incluye 
habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y 
autónoma de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la adquisición de 
la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y estrategias 
para conseguirlas; por otro, saber buscar información, organizarla y analizarla, realizar síntesis y 
difundir las conclusiones. 
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que se 
refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto aplicar 
para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la adecuación 
de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde 
las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a cabo. Estas tres estrategias 
deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de problemas en los que participa 
el alumnado. 
 
• Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 
cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 



 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. 
Los elementos fundamentales de la competencia social incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo 
inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un comportamiento 
de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 
Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 
en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. El ejercicio de la ciudadanía 
implica disponer de habilidades para participar activa y plenamente en la vida cívica, significa 
construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores democráticos, ejercitar 
los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, y defender los derechos de los demás, 
derechos humanos, constitución, derechos y deberes, respeto, tolerancia… 
 
 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La competencia “sentido de iniciativa y espíritu emprendedor” implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad 
de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y 
negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; 
participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de la 
responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos cuando 
esté justificado. 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de la futura ciudadanía 
emprendedora, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe 
incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del 
trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los procesos 
empresariales. 
 
• Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte 
de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia 
cultural (patrimonio cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, 
etcétera) a escala local, nacional y europea, y su lugar en el mundo. 
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y 
respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la conservación del patrimonio. 
Exige, asimismo, valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre 
culturas y sociedades, y la realización de experiencias artísticas compartidas. 



 

A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas; la promoción de la 
participación en la vida, y la actividad cultural de la sociedad en que se vive, a lo largo de toda la 
vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave: 
A través de la materia de Cambios Sociales y Género se contribuye al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística desde el estudio de los distintos usos del lenguaje en relación con el género y 
los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo.  
Asimismo, la materia se relaciona con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y con la competencia digital, no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también 
porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen 
las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni 
conciban determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres, 
contribuyendo a profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación 
más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías 
y las ciencias de manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las TIC 
en condiciones de igualdad como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización 
académica y profesional en el futuro. 
En relación a la competencia de aprender a aprender, se fomenta desde el desarrollo de la reflexión 
consciente acerca de los propios procesos de aprendizaje que se desarrollan en las distintas unidades 
didácticas. 
Las competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales se relacionan con la materia 
en la medida en que estas competencias están destinadas a la construcción del propio proyecto persona 
y social procurando que el alumnado adquiera conciencia de situaciones de injusticia y discriminación 
y sepa elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios con criterio 
propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de igualdad, libertad y justicia 
en los ámbitos privado y público.  
La materia desarrolla el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor a través de actividades y tareas 
en las que el alumnado tiene que poner en práctica estrategias cooperativas y colaborativas, así como, 
la iniciativa, la creatividad, la capacidad de análisis, planificación, gestión, organización y toma de 
decisiones priorizando la búsqueda de un bien común, la igualdad entre hombre y mujeres.  
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa , y a la adquisición 
de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como 
instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 
pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 
parte de su vida. 
 

5.7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL 

 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas 
las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
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) 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, la paz y la democracia.  

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



 

emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y 
la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 
situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de 
la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato 
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 
de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que 
forman parte de la historia de Andalucía.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 
catástrofes.  

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o 
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

l) 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 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. 

m) La presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 
cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para que sean conocidos, 
valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal 
(art. 40 de la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía) 

Como veremos en el apartado siguiente sobre las metodologías activas que se llevarán a cabo en el 
desarrollo de esta materia, varias de estas metodologías ya desarrollan estos aspectos transversales. 
Entre ellas podemos citar las estrategias de pensamiento, el aprendizaje cooperativo, la educación 
emocional, el buen uso de las TIC o los compromisos ODS. 



 

Por otra parte en la línea de lo dispuesto en el R.D. 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en esta 
materia se trabajarán distintos elementos transversales de carácter instrumental, uno de los cuales 
hace hincapié en la adopción de medidas para mejorar la comprensión lectora, la expresión oral y 
escrita, como veremos específicamente en el apartado 12. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que: 
La materia Cambios Sociales y Género contribuye de modo significativo al tratamiento de la 
transversalidad ya que fortalece el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra 
de cualquier discriminación negativa en razón de sexo y potenciando la visibilización y la inclusión, 
sin desventaja en virtud del sexo, de las mujeres en los distintos ámbitos sociales. De esta forma a 
través de esta asignatura se promueve: 
- El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
- La lucha contra la discriminación por razón de sexo. 
- El aprecio y la valoración positiva de la contribución de mujeres y hombres al desarrollo de la 

humanidad. 
- La prevención de la violencia de género. 
- Actitudes de rechazo al Sexismo. 
- El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres.  
- La promoción de la cultura de paz. 
- El fomento de un adecuado bienestar psicológico y social. 
- El fomento de un uso correcto de las nuevas tecnologías. 
- El uso responsable del tiempo libre y el ocio. 
Así mismo, partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en nuestra 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la materia de Cambios Sociales y Género 
interviene de forma explícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, 
superando el peso de la tradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre 
hombres y mujeres en educación, establecido en la comunidad autónoma de Andalucía. 
Concretamente en este curso encontramos la transversalidad anteriormente mencionada en: 
 

UD. 1 

• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres. 
-Lectura inicial: “Hacia la igualdad real”. Pág. 8 
-Taller de igualdad: “Análisis coeducativo” Pág. 18 
• El aprecio y la valoración positiva de la contribución de mujeres y hombres al 

desarrollo de la humanidad: 
-Laboratorio de la diversidad: “Averiguar quién fue”. Pág. 11  
• El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: 
-Actividades 1-3. Pág. 13  
• La lucha contra la discriminación por razón de sexo. 
-Laboratorio de igualdad: “No pases del feminismo” Pág. 15   



 

UD. 2 

• El aprecio y la valoración positiva de la contribución de mujeres y hombres al 
desarrollo de la humanidad: 

-Lectura inicial: “Las cinco mujeres más influyentes de la historia, según un sondeo 
dela BBC” Pág. 20  
-laboratorio de igualdad: “Franceska Mann”. Pág. 22  
-Actividades 2 y 4. Pág. 26  
-Taller de igualdad “Nuestra exposición de mujeres ilustres” Pág. 30-31 
• El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: 
-Cronología, por países, del derecho a voto de las mujeres. Pág. 23 
-Actividades 2 y 3. Pág. 24 
• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres: 
-Actividad 1. Pág. 24 

UD. 3 

• La lucha contra la discriminación por razón de sexo: 
-Lectura inicial. Pág. 32 
-Laboratorio de la diversidad: “Discriminación femenina” Pág. 35 
-Actividades 2 y 3. Pág. 38 
• Actitudes de rechazo al Sexismo: 
-Laboratorio de igualdad: “El sexismo en la publicidad” Pág. 37 
• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres: 
-Actividad 1. Pág. 38 
-Actividad 3. Pág. 40 

UD. 4 

• Actitudes de rechazo al Sexismo: 
-Lecturas iniciales: “La policía nacional impulsa el uso del lenguaje inclusivo en la 
formación de sus agentes”. “La imagen de la mujer en la prensa deportiva digital. 
Pág. 44 
-Laboratorio de igualdad: “Mejoramos textos con uso no sexista del lenguaje” Pág. 
51 
-Actividades 2 y 3. Pág. 52 
-Laboratorio de la diversidad: Analizamos imágenes con perspectiva de género. 
Pág. 53 
• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres: 
-Actividad 2. Pág. 49 
-Actividades 1 y 2. Pág. 50 

UD. 5 

• Actitudes de rechazo al Sexismo: 
-Lectura inicial: “La  hipersexualización de la sociedad: Niñas sexis, infancia 
frágil” Pág. 56 
-Actividades 1-3. Pág. 59 
• El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: 
-Actividad 1. Pág. 60 
• El fomento de un uso correcto de las nuevas tecnologías: 
-Actividades 3-7. Pág. 63 
• El fomento de un adecuado bienestar psicológico y social: 
-Laboratorio de igualdad: “Selfies por un cuerpo libre de complejos” Pág. 65 
• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres: 
-Taller de igualdad: “Collage por una moda inclusiva e igualitaria” Págs. 66-67 



 

UD. 6 

• La prevención de la violencia de género: 
-Lectura inicial: Los policías alertan del auge de la ciberviolencia machista entre 
los más jóvenes” Pág. 68 
-Actividades 1-3. Pág. 74 
-Laboratorio de igualdad: “Frena el cibermachismo y la ciberviolencia” Pág. 77 
• El fomento de un uso correcto de las nuevas tecnologías: 
-Actividades 1 y 2. Pág. 70 
-Actividad 1. Pág. 72 
• El uso responsable del tiempo libre y el ocio: 
-Actividades 1 y 2. Pág. 70 
• El impulso de la igual real y efectiva entre hombres y mujeres: 
-Actividad 2. Pág. 72 
-Actividades 1-2. Pág. 76 
-Taller de igualdad: “Telediario por la igualdad” Pág. 78 

 

5.8. EVALUACIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, «la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 
diferenciada según las distintas materias del currículo». 

 
Así mismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes 

para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos 
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación 
y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del 
alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 
incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la 
presente  programación didáctica. 

 
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 
relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 
efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 
observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 
características específicas del alumnado». 

 
La evaluación debe tener una doble dirección. Por una parte hemos de evaluar el proceso de 

aprendizaje del alumnado, y para ello habrá que comprobar el grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa partiendo de los criterios de evaluación y 
su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables (artículo 30.1 del Real Decreto 110/2014). 

 
Y por otra parte hemos de evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente para lo que 

realizaremos una autoevaluación, se analizará la adecuación de la programación didáctica al grupo, y 
el trabajo del docente. No hay que olvidar que la labor del enseñante en esta fase incluye la obligación 
de cumplimentar diversos documentos oficiales: expediente académico, actas de evaluación, informe 
personal e historial académico de ESO. 
 

La evaluación será:  
• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta 

el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 



 

momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, 
para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto del centro docente. 

• Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo 
y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el 
profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los 
criterios de evaluación. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se 
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el 
proyecto educativo del centro. 

 
Para establecer un proceso de evaluación completo se establecen tres cuestiones: 
 

 
 
 

5.8.1. MOMENTOS DE EVALUACIÓN 
  

Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del curso escolar con 
el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias, así como la evolución 
educativa de cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas con anterioridad. 
Tendrá en cuenta: 
• Si esta materia se imparte en el 1er curso, se tendrá en cuenta el análisis del informe final de etapa 

del alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su 
integración en la nueva etapa. 
Si se decide impartir esta materia en 2.º o 3.º, se tendrá en cuenta el análisis del consejo orientador 
emitido el curso anterior garantizando la continuidad de las medidas de atención a la diversidad 
adoptadas en primero.   

• Otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes.  

¿ Cuándo evaluar?

Momentos de 
evaluación

¿Qué evaluar?

Criterios de 
evaluación y 
estándares de 
aprendizaje

¿Cómo evaluar?

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación



 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
Como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de 
atención a la diversidad para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos 
y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales 
para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. Tendrá en consideración 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de los objetivos de la etapa. El 
currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos 
de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 
evaluación. 
Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos 
de evaluación, que comentaremos con más detalle en el apartado 8.3 ¿Cómo evaluar? 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias 
clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global 
de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados 
en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa 
el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 
10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia 
de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en 
el sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 



 

necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  
compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en esta materia se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. 
En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación en la 
materia hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha adaptación y no a los 
específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 
El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria, de acuerdo a 
lo establecido por el departamento. Cuando un alumno o alumna no se presente a la evaluación 
extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se consignará No Presentado (NP). 
 
5.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación de la materia (ver el apartado 4 de esta programación didáctica), que 

serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta 
relación  podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado 
de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Los criterios y procedimientos establecidos en el proyecto educativo del centro. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 

que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las 
correspondientes unidades de programación. 
 

5.8.3. ¿CÓMO EVALUAR? TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de 
Educación Secundaria Obligatoria y de esta materia y las competencias clave. Para ello se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a 
las características específicas del alumnado. 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 
 
Técnicas: 
§ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo de aula tanto 

individual como cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia, entre otros. 

§ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, 
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,…   

§ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en 
la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 
Ø Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 



 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 

las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios. 
o Registro de evaluación trimestral individual, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad didáctica, asociados a los 
criterios, a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias de los 
aspectos evaluados en cada trimestre, asociados a los criterios, a lo largo del curso. 

• Rúbricas y registros. Las rúbricas serán el instrumento que contribuya a objetivar las 
valoraciones asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores 
de logro. Los registros de observación nos permiten conocer la realidad de la participación o 
realizaciones del alumnado, mediante la comprobación y el grado o nivel de ejecución de las 
mismas. Entre otras rúbricas y registros se podrán utilizar:   
Instrumentos de evaluación, autoevaluación y coevaluación   
  1. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición oral. 
  2. Rúbrica para evaluar la comprensión oral. 
  3. Rúbrica para evaluar las intervenciones en clase: exposición con herramientas digitales.  
  4. Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita). 
  5. Rúbrica para evaluar trabajos escritos. 
  6. Rúbrica para evaluar el cuaderno del alumnado. 
  7. Registro de observación del cuaderno.  
Para evaluar las destrezas investigativas 
  8. Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 
  9.Tabla para evaluar la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes. 
10.Rúbrica para evaluar el uso de las TIC y las TAC. 
11.Rúbrica para evaluar investigaciones. 
Para evaluar la autonomía personal y el trabajo cooperativo 
12. Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 
13. Registro para evaluar la participación en trabajos cooperativos. 
14. Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud.  
15. Rúbrica para evaluar el emprendimiento. 
16. Rúbrica para evaluar la autonomía personal. 
Para evaluar las destrezas específicas de la materia Cambios Sociales y género 
17. Rúbrica para evaluar un debate. 

• Pruebas orales y escritas. Son instrumentos que permiten al alumnado evidenciar el dominio 
de determinados conocimientos, habilidades o destrezas, en un momento determinado acerca 
del dominio o grado de logro de determinados criterios de evaluación. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación en las distintas unidades 
de programación, de tal modo que el grado de logro de un mismo criterio ha podido ser evidenciado 
por diversos instrumentos. Del mismo modo, un instrumento puede valorar el grado de logro de varios 
criterios de evaluación.  
Ø Para la autoevaluación del alumnado 

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de 
todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante 
con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del 
alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada 
unidad didáctica integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al 
término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 



 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 
Entre otros podemos citar: 
§ Diana de autoevaluación del trabajo diario. 
§ Diana de autoevaluación de la gestión y la organización semanal. 
§ Diana/Tela de araña de autoevaluación de las emociones. 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. Pueden ser las mismas utilizadas por el profesorado adaptadas al 
nivel y características del alumnado 

Ø Para la autoevaluación de la práctica docente 
La evaluación de la práctica docente ha de entenderse como un elemento de la reflexión para la 
mejora que permite valorar la complejidad de la actividad docente en un contexto determinado. 
En este sentido, hemos considerado al menos cuatro elementos básicos: la planificación, la 
motivación del alumnado, el desarrollo de la enseñanza y el seguimiento y evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, que evaluaremos con los siguientes instrumentos: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
 

5.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación 
de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad 
a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversas situaciones utilizando instrumentos tales como rúbricas, registros o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario 
incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, 
como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación, tal y como hemos visto en el 
apartado anterior. 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los registros o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en 
un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación 
 
 
5.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA  
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, que podemos comprobar a través de los criterios de evaluación. 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo valorando el nivel de logro de los 
diferentes criterios de evaluación a través de las distintas situaciones de aprendizaje en los que el 
alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos 

 
1. Seguimiento del cuaderno de clase que será un registro permanente del aprendizaje que se 

está llevando a cabo 
2. Realización de las actividades propuestas para cada unidad. 70% 

3. Exposición, haciendo uso de presentaciones, de pequeños trabajos de investigación y de análisis 
sociológico desarrollado en los distintos temas. 20% 
4. Participación en clase y respeto hacia el resto del alumnado 10% 
 

• Evaluaciones trimestrales: la calificación final de cada trimestre se obtendrá de la media 
aritmética entre los instrumentos de evaluación señalados. La calificación recogida en el 
boletín de notas se redondeará (hacia el punto más elevado si iguala o supera el 0,5 y hacia el 
punto inferior si no llega al 0,5).  Aun así, ese redondeo solo será provisional, porque la nota 
utilizada para calcular la calificación final se hará sobre la nota real, no sobre la redondeada. 

• Recuperación de evaluaciones no superadas. Para el alumnado que hubiera suspendido el 
área en alguno/s de los trimestres, el alumnado deberá realizar aquellas actividades no 
superadas. La fecha de entrega podrá variar entre finales del trimestre y principios del 
siguiente.  

• Calificación final de junio. La calificación final en junio se obtendrá de la media aritmética 
de las tres evaluaciones. En ella se aplicará la misma técnica de redondeo numérico ya 
expuesta para las evaluaciones trimestrales. 

• Calificación extraordinaria de septiembre. La calificación de la evaluación extraordinaria 
de septiembre se obtendrá de la entrega del trabajo y actividades que el profesorado considere 
oportuno.  

 

5.9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, 
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la 
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance 
la correspondiente titulación.  
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 
una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura 
y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 



 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 
adquisición de las competencias clave. 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 
que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa, entre las que podemos considerar:  
 
• Medidas generales: entendidas como actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Tienen como finalidad dar 
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estrategias, estilos y 
ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 
facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. Entre las medidas 
generales de atención a la diversidad  que afecten a nuestra materia, se encuentran:  

• Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 
alumnado que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

• Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida  
tendrá un carácter temporal y abierto y deberá facilitar la integración del mismo en su grupo 
ordinario no suponiendo, en ningún caso, discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

• Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por actividades, tareas y proyectos que promuevan la inclusión de 
todo el alumnado. 

• Si esta materia se imparte en el 1er curso, será una medida, las actuaciones de coordinación en 
el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección temprana de las necesidades del 
alumnado y la adopción de las medidas educativas.   

• Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

• Programas de Atención a la diversidad: 

• Programas de refuerzo del aprendizaje. Estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes 
imprescindibles para continuar su proceso educativo y se aplicarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 
aprendizajes imprescindibles para continuar su proceso educativo. Tendrán como objetivo 
asegurar los aprendizajes básicos de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna 
de las situaciones siguientes: 
d) Alumnado que no promocione de curso. 



 

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

f) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de orientación y 
la jefatura de estudios presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

• Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 
Consistirán en una ampliación y enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante realización de actividades 
que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la 
creatividad y la motivación del alumnado.  

• Medidas específicas. Se entienden por tales  todas aquellas propuestas y modificaciones en los 
elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a 
las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 
haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Son 
aquellas que pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los elementos del 
currículo para su adecuación a las necesidades del alumnado, la intervención educativa impartida 
por profesorado especialista y personal complementario, o la escolarización en modalidades 
diferentes a la ordinaria. Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

f) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o audición y 
lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el 
apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención 
no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

g) Adaptación curricular de acceso para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
Pueden suponer modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a la 
comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 
modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención 
educativa complementaria, que faciliten el desarrollo de las enseñanzas. Pueden ser de dos 
tipos: 

• De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por ejemplo: eliminación 
de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 
profesorado de apoyo especializado, etc. 

• De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza: aprendizaje, ayudas 
técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación complementarios, sistemas alternativos: 
Por ejemplo: Braille, lupas, ordenadores, grabadoras, lenguaje de signos, etc. 

h) Adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado 
con necesidades educativas especiales. suponen la modificación de los elementos del currículo, 
incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Este tipo de adaptación podrán 
aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos en la 
materia y requerirá, en cada caso, la participación de  profesorado especializado en NEE y el 
asesoramiento del departamento de orientación. 

i) Adaptación curricular o, en su caso, la flexibilización del periodo de Escolarización, para el 
alumnado con altas capacidades intelectuales. Estarán destinadas a promover el desarrollo 
pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, contemplando propuestas 
curriculares de ampliación, y en su caso, de flexibilización del período de escolarización. 
Requerirán de un informe de evaluación psicopedagógica. Supondrán la modificación de la 
programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 
superiores, siendo posible efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización 
del centro, de cursar una o varias materias en el nivel inmediatamente superior. 



 

j) Atención educativa por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 
domiciliaria. En estas situaciones se facilitará al profesional encargado toda la documentación 
y actividades para que el alumno o alumna pueda seguir el currículo que se vaya desarrollando 
en el aula. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 

5.10. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS  
 
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 14 de julio de 2016, 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. 



 

 
Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Cambio Sociales y 
Género se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte 
correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 2016. 
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias 
conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y 
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán actividades prácticas 
que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y cooperar para obtener 
resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, promoviendo que el 
alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es decir, que se facilite 
la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos que realice el 
profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar al alumnado 
sobre los objetivos de la materia. 
Para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las siguientes 
técnicas: 
La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el 
proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre 
los que trabajar. 
Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, 
relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, dentro 
del contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser 
utilizados para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que 
la sociedad de su época les tenía establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de 
emancipación de las mujeres.  
El estudio de casos, en los que se muestre una historia con  los problemas cuya resolución sirve para 
ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la 
búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien argumentadas a una solución problemática, de 
modo que posibilite educar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás. El 
análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación 
y la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes 
y los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos ¿texto¿ en un 
sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, 
letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. 
Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en 
el lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes 
campos. 
La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o 
el centro y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base 
para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de 
su invisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso). 
El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza 
moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la 
reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un 
chico, la imposición social de un determinado modelo de masculinidad. 
Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las 
buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, 
en el marco de una actitud de respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del 
profesorado, es imprescindible en una materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus 
actitudes y sus reflexiones rechacen una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad 
real entre hombres y mujeres, coincidentes en  dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las 
actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y 
su discurso práctico. 



 

 
Para el curso 2020/2021 se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Para el desarrollo de nuestra materia y el logro de los objetivos planteados se establece una 
metodología mixta que se basa en diferentes principios enunciados por diferentes autores: 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Se trata de un proceso basado en la construcción de significados, es decir, en el establecimiento de 
relaciones constructivas y no arbitrarias entre lo que se aprende y lo que ya se conoce y que se 
encuentra en la estructura cognitiva del sujeto (Ausubel, 1976). Sus elementos más resaltables son: 
partir de los conocimientos previos; proporcionar estímulos positivos; asegurar que el alumnado sabe 
lo que hace y porqué; utilizar la metodología didáctica adecuada a cada individuo, grupo o tipo de 
contenido; y evaluar constantemente el proceso y modificarlo en función de ello. 
 
APRENDIZAJE FUNCIONAL 
 
También nos fijaremos en que el alumnado asimile los nuevos contenidos de manera que los pueda 
utilizar para resolver problemas concretos en contextos diferentes. 
 
TRABAJO COOPERATIVO 
 
El trabajo cooperativo contribuirá a reforzar la integración social al mismo tiempo que aprovecha las 
capacidades de cada alumno y alumna para buscar soluciones consensuadas a las tareas planteadas. 
El trabajo cooperativo exige responsabilidad e iniciativa, ya que cada miembro del grupo tiene una 
tarea concreta siendo imprescindible las aportaciones de todos y todas; compañerismo ya que 
aprenden a ayudar y a dejarse ayudar; respeto entre los miembros del grupo y la aceptación de la 
diversidad, promoviendo conductas responsables, respetuosas y solidarias. 
 
Además el trabajo cooperativo es muy útil para la futura incorporación de los jóvenes en el mundo 
laboral ya que aprenden a tomar responsabilidades dentro del grupo y a valorar el aprender a resolver 
problemas entre varias personas como algo enriquecedor huyendo del espíritu competitivo. 
 
DESPERTAR EL INTERÉS DEL ALUMNADO 
 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje (Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero). 
 
Por tanto, las clases han de ser lo más amenas e interesantes posibles incidiendo en la buena relación 
profesorado-alumnado y en el desarrollo de la cooperación dentro del grupo. Se fomenta la 
participación de todos y todas contribuyendo a crear un clima estimulante en el aula. Para ello se 
plantean actividades diversificadas para evitar la monotonía, se incentiva el aprendizaje cooperativo, 
se incide en la búsqueda autónoma de información y en la realización de trabajos de investigación. 
Además se plantean diversas actividades que acerquen los contenidos de la materia con la realidad 
cotidiana del grupo, como la distribución de las tareas del hogar entre hombres y mujeres, es estudio 
de la VdeG en su entorno cercano...  
 
LA FUNCIÓN DEL DOCENTE 
 



 

La función del docente será amplia yendo más allá de dar las explicaciones teóricas y realizar la 
evaluación. Debe motivar a los alumnos y alumnas, presentar los contenidos y las actividades de una 
manera atractiva, intentando despertar el interés por la asignatura; debe estar atento al grado de 
comprensión e implicación del alumnado para mantener un ritmo adecuado. Una parte esencial es la 
organización y planificación y para ello se realiza una temporalización adecuada que permita la 
conjunción de contenidos teóricos con el desarrollo de las actividades. Pero, sobre todo, debe ser el 
gestor de las necesidades educativas especiales tal y como ponemos de manifiesto a través de nuestro 
protocolo de atención a la diversidad. 
 
EL TRABAJO DIARIO EN EL AULA 
 
Partiendo de esta base metodológica, el trabajo diario en clase combinará la explicación teórica de 
contenidos con las actividades, dando prioridad a éstas últimas ya que se pretende que el alumnado 
sea un elemento activo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde un principio se plantearán de 
manera clara y concisa los objetivos de la materia y el método de trabajo haciendo hincapié en que 
es imprescindible su implicación para poder superarla.  
 
De este modo, el grupo realizará un trabajo activo para la obtención de información. Esto les permitirá 
elaborar sus propios apuntes fomentando un espíritu emprendedor y participativo así como una 
actitud crítica para evitar que el alumnado se ancle en la asimilación sin interpretación de los 
contenidos del libro de texto. 
 
Por ello se diseña un protocolo que permite a cada miembro del grupo desarrollar al máximo sus 
capacidades sin discriminar a nadie en el proceso. El mecanismo utilizado para ello será el diseño de 
tres niveles de trabajo con actividades, recursos, tiempos e instrumentos de evaluación adaptados a 
cada uno de ellos: 
 
� Refuerzo, para jóvenes con ritmo de aprendizaje más lento o que precise reforzar algún 
aspecto.  
 
� Grupo normativo, formado por el grupo de alumnos que sigue habitualmente el ritmo. 
 
� Ampliación, para el alumnado con un ritmo de aprendizaje más avanzado. 
 
Cada uno de estos grados contará con sus propios recursos y tareas adaptadas a su nivel de desarrollo, 
contemplando siempre la flexibilidad que permitirá al alumnado la movilidad entre niveles si avanza 
o retrocede en un determinado momento. Antes de cada unidad didáctica resulta esencial detectar los 
conocimientos previos, el grado de desarrollo de las competencias básicas, la evolución individual a 
lo largo del proceso y las posibles dificultades de aprendizaje. Así se cumple con una de las premisas 
de la LOMCE que es la identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de 
este alumnado. 
 
Queremos destacar: 
 
A. La práctica totalidad del desarrollo de los contenidos y de las actividades se realizarán haciendo 
uso de recursos informáticos y de actividades TIC. Para ello se ha habilitado una clase de Classroom 
de la materia que posibilita y favorece este medio. Existirá, a tal efecto, una comunicación vía internet 
entre el alumnado y la profesora para el control individual del grado de desarrollo y realización de 
las actividades por parte del alumnado.  
 



 

B. Se adoptará una metodología, en la medida que el grupo lo permita, de trabajo en equipo, de 
manera que se posibilite el debate y la reflexión crítica. Así mismo se fomentará el trabajo en grupo 
para la realización de determinados “trabajo de campo” que están programados para cada unidad. 
 
5.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta 
materia, en función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto 
del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Día contra la 
violencia de Género 
(25 de noviembre) 
Acto reivindicativo 
mediante diferentes 
propuestas como 
lecturas, canciones, 
dramatizaciones, 
cartelería,…  
Concursos tipo: 
Frases contra la 
violencia de género, 
graffitis contra la 
violencia de 
género,…  

Reconocer los 
comportamientos 
y las actitudes que 
configuran la 
violencia de 
género hacia las 
mujeres, 
identificando sus 
causas, adoptando 
una postura crítica 
y de denuncia ante 
los mismos. 

Profesorado 
encargado de impartir 
la materia. 

1º Trimestre 
Centro 
Educativo. 
 

Día de la mujer (8 
de marzo) 
-Acto 
reivindicativo 
mediante diferentes 
propuestas como 
lecturas, canciones, 
dramatizaciones, 
cartelería,…  
-Visita a una 
asociación o 
entidad que trabaje 
por y para la 
igualdad entre 
hombres y mujeres. 
(por ejemplo: El 
Instituto Andaluz 
de la Mujer (IAM) 
de la provincia) 

Concienciar ante 
la igualdad de 
derechos y 
oportunidades 
entre hombres y 
mujeres, 
rechazando 
estereotipos y 
prejuicios sexistas 
y reconociendo las 
situaciones de 
discriminación 
a que estos dan 
lugar como una 
vulneración de los 
Derechos 
Humanos, de la 
Constitución 
Española y del 
Estatuto de 
Autonomía para 
Andalucía. 

Profesorado 
encargado de impartir 
la materia. 

2º Trimestre 
Centro 
Educativo. 
  



 

Taller o charla 
sobre  ciberdelitos 
de género, 
protocolos y formas 
de actuación del 
cuerpo de policía.  

-Prevenir ante los 
ciberdelitos de 
género, adoptando 
una postura crítica 
y de denuncia ante 
los 
mismos.     

Profesorado 
encargado de impartir 
la materia. 

3º Trimestre Centro 
educativo. 

 
5.12. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 

PROVOCADA POR EL COVID-19 
 
-Uso obligatorio de mascarilla.  
-Higiene de manos. Desinfección con gel hidroalcohólico antes y después de cada clase.  
-La limitación total del contacto entre alumnado, que se encontrará separado en pupitres por filas. El 
pupitre será individual e intransferible salvo causa de fuerza mayor. En caso de cambio habrá una 
desinfección previa y posterior a la clase del pupitre. 
-Evitar los trabajos en grupo que no sean indispensables. 
-Búsqueda del bienestar emocional: trabajo de la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la 
ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la 
competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos 
a los que nos enfrentamos diariamente. 
-Se trabajará por medio de classroom como método de intercambio de información, tareas y 
corrección de las mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
5.12.1 GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS                           
 
En el centro no se contempla la semipresencialidad para cursos inferiores a 4º de ESO. Si se produjera 
un cambio a este respecto, queda dispuesto como sigue: 
 
-Se intentará equilibrar las explicaciones presenciales con actividades de trabajo autónomo. 
-Se trabajará por classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las 
mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
5.12.2 CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL OCASIONADA POR EL COVID-19 
Se pretende dar el temario completo tratando todos los contenidos sin profundizar demasiado en ellos. 
Se plantearán actividades y tareas relacionadas con los cinco grandes bloques de contenidos de 
manera que el alumnado adquiera los conocimientos básicos en estos cinco puntos, pero sin realizar 
tareas de profundización, tal y como se hace en el desarrollo habitual de la materia presencial. De 
este modo se eliminarán por ejemplo trabajos de investigación, monografías o trabajos de ampliación 
si fuese necesario. 

• Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 

• Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

• Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

• Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

• Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 
 



 

5.12.3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
  
- Mantenimiento del horario lectivo aún durante una hipotética cuarentena, a fin de permitir una 
organización eficiente y regular del trabajo tanto del alumnado como del profesorado. Esta rutina 
evitará las situaciones de innecesario estrés laboral y la sensación de que es imposible la 
“desconexión”, tanto al alumnado como al profesorado. Las dudas, preguntas y problemas se 
plantearán en dicho horario.  

- Actividades mandadas y corregidas por medio de classroom (manteniendo la ponderación de la 
programación presencial). 

- Explicaciones por medio de vídeos que se subirán a classroom. El alumnado podrá escucharlos las 
veces que necesite y podrá exponer sus preguntas en el horario lectivo (tal y como se menciona 
anteriormente). 

- Clases online a través de Google Meet para solucionar dar explicaciones o solucionar dudas, ver 
como avanza el alumnado y entender las dificultades que puedan surgir en la enseñanza a distancia 
para poder solucionarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. VALORES ÉTICOS 3º ESO 

 
6.1. ÍNDICE 
 
 0.- Justificación normativa  
 1.- Introducción a la materia   
 2.- Objetivos  
  3.- Los contenidos y su distribución temporal 
  4.- Los criterios de evaluación 
  5.- Contribución de la materia a las competencias clave  
  6.- La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal  
  7.- La metodología a aplicar  
  8.- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación,  

en consonancia con las orientaciones metodológicas 
  9.- Medidas de atención a la diversidad  
10.- Materiales y recursos didácticos  
11.- Actividades complementarias y extraescolares 
12.- Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral.  
13.- Propuesta de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga  

que implican a varios departamentos de coordinación didáctica. 
14. Protocolos derivados de la situación de excepcionalidad provocada por el Covid-19 

 
  



 
 
 
6.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA  
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia VALORES ÉTICOS para el TERCERO curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el 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.  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 
Andalucía, se regula la atención a lz diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 
6.3. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
 
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el primer y segundo 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la Declaración de los Derechos 
Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores que han de sustentar la convivencia social 
como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La democracia se entiende así no sólo como 
un régimen político sino como un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir 
de un sistema de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. 
El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el mandato de la 
Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo de la personalidad humana en 
el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, que deben 
interpretarse según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos 
internacionales ratificados por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su 
cumplimiento por toda la humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a 
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a construir, mediante 
una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la inversión de su propio esfuerzo, un 
pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de 
la libertad y el control acerca de su propia existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de 
una sociedad libre, igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 
respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la participación democrática, 
reconociendo los derechos humanos como referencia universal para superar los conflictos, defender la 
igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la dignidad de la 
persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee para elegir sus acciones y 
modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de ser libre. Seguidamente se plantean las 
relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza 



 
social del ser humano, la necesidad de desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia 
de las influencias sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando 
como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se continúa 
realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización humana, su desarrollo 
moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores especialmente significativos. La segunda 
parte conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la acción humana; propone el análisis 
de la relación entre la justicia y la política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con 
el estado de derecho y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los 
derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos que señala la 
Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el ciudadano, así como, con el 
hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida nos lleva al terreno del Derecho y su 
relación con la Ética, destacando el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio 
internacional para una justificación ética del Derecho, como instrumento que regule y garantice su 
cumplimiento, estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la 
necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la tecnología, la 
elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin de asegurar que los avances en 
estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad y los derechos humanos, ni a la protección y 
conservación del medioambiente. 
Se intenta animar al docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 
contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos casos 
por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a 
situaciones de pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y 
bélicos, vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las 
mujeres, entre otros. 
 
6.4. OBJETIVOS  
 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello. 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 
las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos 
de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 
Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 



 
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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 
(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, 
que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 

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.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

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.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

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.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. (CMCT) 
 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 



 
 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo 3.2 del 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. 

 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades.  
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 
 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Valores Éticos 3º ESO para la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán 
dichos objetivos: 



 
Objetivos de la materia…… 3.º Curso4 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual 

y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de 
las personas como elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.12 

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. 

- UD.1 
- UD.3 
- UD.6 
- UD.12 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas 
de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la 
solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y 
prejuicios. 

- UD.2 
- UD.4 
- UD.12 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se 
derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los fundamentan, 
aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y 
colectivas y las realidades sociales. 

- UD.7 
- UD.9 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad 
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas, rechazando las situaciones de injusticia y 
las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias, diferencias 
sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una 
vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 

- UD.7 
- UD.9 

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. 

- UD.3 
- UD.9 
- UD.12 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su 
horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo 
con ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. 

- UD.3 
- UD.6 
- UD.7 
- UD.8 

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, valorar las acciones encaminadas a la consecución de la paz y la 
seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un 
mundo más justo. 

- UD. 9 

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 

- UD.9 

10  Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los 
avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio 
ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una 
actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación. Valorar críticamente 
los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

- UD.10 
- UD.11 

                                                
4 UD: Unidad Didáctica. 



 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una 

reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo 
mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

- UD.1 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.7 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 

12 .Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y 
social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un 
posicionamiento propio ante los hechos. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.5 
- UD.7 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

13 .Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis 
y reflexión sobre las principales teorías éticas. 

- UD.5 
- UD.6 
- UD.7 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de 
los valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo 
más justo. 

- UD.1 
- UD.5 
- UD.12 

 
 
 
6.4. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1. La dignidad de la persona. 
• Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
• Bloque 3. La reflexión ética. 
• Bloque 4. La justicia y la política. 
• Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 
• Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
• Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques de contenidos 
(a los que se ha añadido uno más, centrado en favorecer las competencias emocionales), tanto para el primer 
ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el segundo. La primera parte se centra en la idea de 
dignidad humana como fundamento de los valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear 
su propia personalidad y elegir sus acciones, a través del uso de su libertad.  La segunda parte de la materia 
conduce a la aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se intenta animar al 
docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, que 
incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados en muchos casos por el tipo de 
globalización imperante. Problemas como la desigual distribución de recursos que lleva a situaciones de 



 
pobreza extrema de una parte importante de la población del planeta; los conflictos políticos y bélicos, 
vinculados en gran parte a intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, 
entre otros. 
 
Bloque 1. La dignidad 
de la persona. Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.4. La persona, fin en sí misma. UD.1 
El “plus” de la persona. Págs.10-11 

1.6. Virtudes éticas. UD.1 
Las características de la persona. Págs. 12-16 

1.9. La autorrealización personal. 
UD.1 
La formación de moral de la persona. Pág. 14-15 
Persona y valores. Págs.16-17 

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

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La naturaleza social del ser 
humano. 

UD.2 
La vivencia de los valores sociales. Págs. 26-27 

2.2. Las relaciones interpersonales y la 
vida moral. 

UD.2 
Tus amistades y tú. Págs. 28-29 
Saber relacionarse. Págs.24-25 
UD.3 
Actitud ante la injusticia. Págs. 40-41 

2.3. Principales agentes de 
socialización moral del individuo. 

UD.2 
Peligro de la adolescencia. Págs. 28-29 
La cultura. Págs.22-23 

2.4. Espacio privado y espacio público 
como ámbitos de convivencia y 
moralidad. 

UD.3 
Iguales y diferentes. Págs. 34-35 
UD.3 
Vida privada y vida pública. Págs. 34-35 
Límites de la exigencia pública. Págs.36-37 

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

UD.3 
Actitud ante la injusticia. Págs.40-41 

 

Bloque 3. La reflexión ética. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Diferencia entre ética y moral. 
Características de la acción moral. 

UD.4 
Los argumentos morales. Pág.46-47 
Argumentando nos entendemos. Págs.48-49 
UD.5 
La Teorías ética. Pág.57-58 
Éticas materiales y éticas formales. Pág.60-61 
Las éticas formales. Pág.64-65 

3.3. Inteligencia, libertad y voluntad, 
pilares del comportamiento moral. 

UD.4 
Argumentos contra la intolerancia. Págs.50-51 
Argumentación y desarrollo moral. Págs. 52-53 

3.7. Teorías éticas: éticas de fines y 
éticas procedimentales. 

UD.5 
Las éticas materiales o de fines. Págs.62-63 

3.8. Teoría hedonista de Epicuro. UD.5 
Las éticas materiales o de fines. Pág.62-63 

3.9. El eudomonismo aristotélico. La 
ética utilitarista. 

UD.5 
Las éticas materiales o de fines. Pág.62-63 

 



 

Bloque 4. La justicia y la política. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Ética, política y justicia. 

UD.6 
¡Es injusto! Págs.70-71 
¿Cómo reconocemos lo justo?. Págs.72-73 
UD.7 
La reflexión política. Págs.82-83 

4.2. Teoría política de Aristóteles. 

UD.6 
La justicia como equilibrio. Págs.74-75 
UD.7 
El objetivo de la política. Págs.84-85 

4.3. La Declaración de los Derechos 
humanos, fundamento ético de las 
democracias actuales. 

UD.7 
La democracia. Págs.86-87 

4.6. La Constitución Española: 
fundamentos éticos y relación con la 
DUDH. 

UD.7 
 
Siglo XX: derecho y constituciones. Págs.88-89 

4.7. Derechos y deberes de la ciudanía 
española. 

UD.7 
Siglo XX: derecho y constituciones. Págs.88-89 

4.9. El compromiso por la justicia 
social: el problema del hambre, la 
escasez de agua y la falta de vivienda 
por la desigualdad distribución de los 
recursos en el planeta. 

UD.6 
A cada cual lo que le corresponde. 76-77 

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

Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Fundamentos éticos del Derecho. 

UD.8 
Diferencias entre normas. Págs.94-95 
Las normas jurídicas y el derecho. Págs.96-97 
La fuerza del derecho. Págs. 98-99 

5.3. Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, Convencionalismo y 
Positivismo. 

UD.8 
La validez de las normas jurídicas. Pág.100-101 

5.4. La DUDH, el gran legado de 
occidente a la humanidad. 

UD.9 
Los derechos y la justicia. Págs. 108-109 

5.5. El camino histórico de los 
derechos humanos. 

UD.9 
Primero paso de los derechos. Págs.106-107 
La extensión de los derechos. Pág.110-111 

5.8. Organismo en instituciones en pro 
de los Derecho Humanos. 

UD.9 
La humanidad y sus derechos. Pág.112-113 

 
Bloque 6. Los valores éticos  
y su relación con la ciencia 
y la tecnología. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

6.1. La dimensión moral de la ciencia 
y la tecnología. 

UD.11 
Del “se puede” al “se debe”. Págs. 130-131 

6.3. Peligros asociados a la 
tenodependencia. 

UD.10 
Hacer y saber. Págs.118-119 
Naturaleza y progreso. Págs. 120-121 



 
Bloque 6. Los valores éticos  
y su relación con la ciencia 
y la tecnología. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

6.4. Problemática ética aplicada a los 
avances en medicina y biotecnología.  

UD.11 
Bioética para personas. Págs. 132-133 
Algunos dilemas morales en medicina y biotecnología. Págs. 
134-135 
Bioética y empresa. Págs.136-137 

6.5. Ética y ecología 
UD.10 
Problemas medioambientales. Págs.122-123 
La ética ecológica. Págs. 124-125 

 
Bloque 7. Competencias 
de desarrollo socio-personal. Evidencias en las Unidades Didácticas  

7.1. La conciencia emocional. 
UD.12 
El punto de partida. Págs.141-142 
El control de la personalidad. Págs.149-147 

7.2. La regulación de las emociones. UD.12 
El control de la personalidad. Págs.149-147 

7.3. La autonomía emocional. UD.12 
La conquista de la autonomía. Págs.148-149 

7.4. La competencia social o 
habilidades socio-emocionales –la 
inteligencia interpersonal. 

UD.12 
Inventando la propia vida. Págs.144-145 

7.5. Habilidades de vida y bienestar. UD.12 
El punto de partida. Págs.141-142 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 1 sesión 
semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave 
y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 



 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 LA PERSONA COMO SER MORAL 1º TRIMESTRE 

2 LA SOCIALIZACIÓN 1º TRIMESTRE 

3 VIDA PÚBLICA Y LIBERTAD 1º TRIMESTRE 

4 LA ARGUMENTACIÓN MORAL 1º TRIMESTRE 

5 TEORÍAS ÉTICAS 2º TRIMESTRE 

6 ¿QUÉ ES LA JUSTICIA? 2º TRIMESTRE 

7 LA POLÍTICA 2º TRIMESTRE 

8 JUSTIFICACIÓN DE LA NORMAS 
JURÍDICAS 2º TRIMESTRE 

9 LA CONQUISTA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 3º TRIMESTRE 

10 CIENCIA, TÉCNICA Y SOCIEDAD 3º TRIMESTRE 

11 LA BIOÉTICA 3º TRIMESTRE 

12 LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PERSONALIDAD 3º TRIMESTRE 

 
 
6.5. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de 
lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 
cada materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, 
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para 
lograrlos. 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 



 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.1.1.1. Señala las dificultades 
para definir el concepto de 
persona analizando su 
significado etimológico y 
algunas definiciones aportadas 
por filósofos. 

CE.1.1. Construir un 
concepto de persona, 
consciente de que 
ésta es indefinible, 
valorando la 
dignidad que posee 
por el hecho de ser 
libre. 

CSC 
CCL Actividades 1-2. Pág.11 

EA.1.1.2. Describe las 
características principales de la 
persona: sustancia 
independiente, racional y libre. 

CSC 
CCL Actividad 2. Pág.11 

EA.1.1.3. Explica y valora la 
dignidad de la persona que, 
como ente autónomo, se 
convierte en un “ser moral”. 

CSC 
CCL Actividades 1-2. Pág.13 

EA.1.3.1. Explica la concepción 
kantiana del concepto de 
“persona”, como sujeto 
autónomo capaz de dictar sus 
propias normas morales. 

CE.1.3. Identificar 
los conceptos de 
heteronomía y 
autonomía, mediante 
la concepción 
kantiana de la 
“persona” con el fin 
de valorar su 
importancia y 
aplicarla en la 
realización de la vida 
moral. 

CSC 
CAA Actividad 3. Pág.13 

EA.1.3.2. Comenta y valora la 
idea de Kant al concebir a la 
persona como un fin en sí 
misma, rechazando la 
posibilidad de ser tratada por 
otros como instrumento para 
alcanzar fines ajenos a ella. 

CE.1.3. Identificar 
los conceptos de 
heteronomía y 
autonomía, mediante 
la concepción 
kantiana de la 
“persona” con el fin 
de valorar su 
importancia y 
aplicarla en la 
realización de la vida 
moral. 

CSC 
CAA Actividad 3. Pág.13 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.1.9.1. Toma conciencia y 
aprecia la capacidad que posee 
para modelar su propia 
identidad y hacer de sí mismo 
una persona justa, sincera, 
tolerante, amable, generosa, 
respetuosa, solidaria, honesta, 
libre, etc., en una palabra, digna 
de ser apreciada por ella misma. 

CE.1.9. Comprender 
y apreciar la 
capacidad del ser 
humano, para influir 
de manera 
consciente y 
voluntaria en la 
construcción de su 
propia identidad, 
conforme a los 
valores éticos y así 
mejorar su 
autoestima. 

CSC 
CAA Actividades 1-2. Pág.15 

EA.1.9.2. Diseña un proyecto de 
vida personal conforme al 
modelo de persona que quiere 
ser y los valores éticos que desea 
adquirir, haciendo que su propia 
vida tenga un sentido. 

CSC 
CAA Actividad 3. Pág.15 

 

CE.1.10. Justificar 
las propias 
posiciones utilizando 
sistemáticamente la 
argumentación y el 
diálogo y haciendo 
un uso crítico de 
distintas fuentes de 
información, y 
participar de forma 
democrática y 
participativa en las 
actividades del 
centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.17 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

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



 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.2.1.1. Explica por qué el ser 
humano es social por naturaleza 
y valora las consecuencias que 
tiene este hecho en su vida 
personal y moral. CE.2.1. Conocer los 

fundamentos de la 
naturaleza social del 
ser humano y la 
relación dialéctica 
que se establece 
entre éste y la 
sociedad, estimando 
la importancia de 
una vida social 
dirigida por los 
valores éticos. 

CSC 
CAA Actividad 1-2. Pág.23 

EA.2.1.2. Discierne y expresa, 
en pequeños grupos, acerca de 
la influencia mutua que se 
establece entre el individuo y la 
sociedad. 

CSC 
CAA Actividad 3. Pág.23 

EA.2.1.3. Aporta razones que 
fundamenten la necesidad de 
establecer unos valores éticos 
que guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza su 
iniciativa personal para 
elaborar, mediante soportes 
informáticos, una presentación 
gráfica de sus conclusiones, 
acerca de este tema. 

CSC 
CAA Valoramos las normas. Pág.31 

EA.2.2.1. Describe el proceso 
de socialización y valora su 
importancia en la 
interiorización individual de los 
valores y normas morales que 
rigen la conducta de la sociedad 
en la que vive. 

CE.2.2. Describir y 
valorar la 
importancia de la 
influencia del 
entorno social y 
cultural en el 
desarrollo moral de 
la persona, mediante 
el análisis del papel 
que desempeñan los 
agentes sociales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.25 

EA.2.2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la 
configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales inculcados por 
los agentes sociales, entre ellos: 
la familia, la escuela, los amigos 
y los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema 
y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos. 

 
CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.25 



 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE 
EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

C
om

pe
te

nc
ia

s c
la

ve
   

  
a 

la
s q

ue
 c

on
tr

ib
uy

e 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.2.2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, 
normas, valores, etc., de su 
entorno, a los valores éticos 
universales establecidos en la 
DUDH, rechazando todo 
aquello que atente contra la 
dignidad humana y sus derechos 
fundamentales. 

 
CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág. 27 
Actividad 3. Pág.29 

EA.2.2.1. Describe el proceso 
de socialización y valora su 
importancia en la 
interiorización individual de los 
valores y normas morales que 
rigen la conducta de la sociedad 
en la que vive. 

CE.2.2. Describir y 
valorar la 
importancia de la 
influencia del 
entorno social y 
cultural en el 
desarrollo moral de 
la persona, mediante 
el análisis del papel 
que desempeñan los 
agentes sociales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág. 37 

EA.2.2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en la 
configuración de la 
personalidad humana los 
valores morales inculcados por 
los agentes sociales, entre ellos: 
la familia, la escuela, los amigos 
y los medios de comunicación 
masiva, elaborando un esquema 
y conclusiones, utilizando 
soportes informáticos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.37 

EA.2.2.3. Justifica y aprecia la 
necesidad de la crítica racional, 
como medio indispensable para 
adecuar las costumbres, normas, 
valores, etc., de su entorno, a los 
valores éticos universales 
establecidos en la DUDH, 
rechazando todo aquello que 
atente contra la dignidad 
humana y sus derechos 
fundamentales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.37 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.2.4.1. Define los ámbitos de 
la vida privada y la pública, así 
como el límite de la libertad 
humana, en ambos casos. 

CE.2.4. Distinguir, 
en la persona, los 
ámbitos de la vida 
privada y de la vida 
pública, la primera 
regulada por la Ética 
y la segunda por el 
Derecho, con fin de 
identificar los 
límites de la libertad 
personal y social. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividad 1. Pág.35 
Actividad 3. Pág.39 

EA.2.4.2. Distingue entre los 
ámbitos de acción que 
corresponden a la Ética y al 
Derecho, exponiendo sus 
conclusiones mediante una 
presentación elaborada con 
medios informáticos. 

 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividad 2. Pág.35 
Actividad 2. Pág. 39 

EA.2.4.3.Reflexiona acerca del 
problema de la relación entre 
estos dos campos, el privado y 
el público y la posibilidad de 
que exista un conflicto de 
valores éticos entre ambos, así 
como la forma de encontrar una 
solución basada en los valores 
éticos, ejemplificando de 
manera concreta tales casos y 
exponiendo sus posibles 
soluciones fundamentadas 
éticamente. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividad 3. Pág.35 
Actividad 1. Pág.39 

EA.2.6.1. Explica en qué 
consiste la conducta asertiva, 
haciendo una comparación con 
el comportamiento agresivo o 
inhibido y adopta como 
principio moral fundamental, en 
las relaciones interpersonales, el 
respeto a la dignidad de las 
personas. 

CE.2.6. Utilizar la 
conducta asertiva y 
las habilidades 
sociales, con el fin 
de incorporar a su 
personalidad 
algunos valores y 
virtudes éticas 
necesarias en el 

CSC 
SIEP 
CAA 

Lectura comprensiva apartado 4.3. 
Pág.40 
Actividad 3. Pág.41 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.2.6.2. Muestra, en la 
relaciones interpersonales, una 
actitud de respeto hacia los 
derechos que todo ser humano 
tiene a sentir, pensar y actuar de 
forma diferente, a equivocarse, a 
disfrutar del tiempo de descanso, 
a tener una vida privada, a tomar 
sus propias decisiones, etc., y 
específicamente a ser valorado 
de forma especial por el simple 
hecho de ser persona, sin 
discriminar ni menospreciar a 
nadie, etc. 

desarrollo de una 
vida social más 
justa y 
enriquecedora. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.41 

EA.2.6.3. Emplea, en diálogos 
cortos reales o inventados, 
habilidades sociales, tales como: 
la empatía, la escucha activa, la 
interrogación asertiva, entre 
otros, con el fin de que aprenda 
a utilizarlos de forma natural en 
su relación con los demás. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1. Pág.41 

EA.2.6.4. Ejercita algunas 
técnicas de comunicación 
interpersonal, mediante la 
realización de diálogos orales, 
tales como: la forma adecuada 
de decir no, el disco rayado, el 
banco de niebla, etc., con el 
objeto de dominarlas y poder 
utilizarlas en el momento 
adecuado. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Aprendemos a presentar una 
reclamación. Pág.43 

EA.2.7.1. Identifica la 
adquisición de las virtudes éticas 
como una condición necesaria 
para lograr unas buenas 
relaciones interpersonales, entre 
ellas: la prudencia, la lealtad, la 
sinceridad, la generosidad, etc. 

CE.2.7. Justificar la 
importancia que 
tienen los valores y 
virtudes éticas para 
conseguir unas 
relaciones 
interpersonales 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.42 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES  
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.2.7.2. Elabora una lista con 
algunos valores éticos que deben 
estar presentes en las relaciones 
entre el individuo y la sociedad, 
tales como: responsabilidad, 
compromiso, tolerancia, 
pacifismo, lealtad, solidaridad, 
prudencia, respeto mutuo y 
justicia, entre otros. 

justas, respetuosas y 
satisfactorias. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1. Pág.37 

EA.2.7.3. Destaca el deber 
moral y cívico que toda persona 
tiene de prestar auxilio y socorro 
a todo aquél cuya vida, libertad 
y seguridad estén en peligro de 
forma inminente, colaborando 
en la medida de sus 
posibilidades, a prestar primeros 
auxilios, en casos de 
emergencia. 

 
CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 3. Pág.41 

CE.2.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CSC 
CD 
SIEP 

Aprendemos a presentar una 
reclamación. Pág.43 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. La reflexión ética. 
EA.3.1.1. Reconoce las 
diferencias que hay entre 
la ética y la moral, en 
cuanto a su origen y su 
finalidad. 

CE.3.1. Distinguir entre ética 
y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y 
estimando la importancia de 

CSC 
CAA Actividad 1-3. Pág.49 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.1.2. Aporta razones 
que justifiquen la 
importancia de la reflexión 
ética, como una guía 
racional de conducta 
necesaria en la vida del ser 
humano, expresando de 
forma apropiada los 
argumentos en los que se 
fundamenta. 

la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para 
guiar de forma racional la 
conducta del ser humano 
hacia su plena realización. CSC 

CAA Actividades 1-3. Pág.47 

EA.3.7.1. Destaca algunas 
de las consecuencias 
negativas que, a nivel 
individual y comunitario, 
tiene la ausencia de valores 
y normas éticas, tales 
como: el egoísmo, la 
corrupción, la mentira, el 
abuso de poder, la 
intolerancia, la 
insolidaridad, la violación 
de los derechos humanos, 
etc. 

CE.3.7. Tomar conciencia de 
la importancia de los valores 
y normas éticas, como guía de 
la conducta individual y 
social, asumiendo la 
responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por 
los beneficios que aportan a la 
persona y a la comunidad. 

CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.51 

E.3.7.2. Emprende, 
utilizando su iniciativa 
personal y la colaboración 
en grupo, la organización y 
desarrollo de una campaña 
en su entorno, con el fin de 
promover el 
reconocimiento de los 
valores éticos como 
elementos fundamentales 
del pleno desarrollo 
personal y social. 

CCL 
SIEP 
CAA 

Organizamos una visita a un 
parlamento. Pág. 55 

CE.3.11. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.53 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.3.1. Describe la 
relación existente entre la 
libertad y los conceptos de 
persona y estructura moral. 

CE.3.3. Reconocer que la 
libertad constituye la raíz de 
la estructura moral en la 
persona y apreciar el papel 
que la inteligencia y la 
voluntad tienen como 
factores que incrementan la 
capacidad de 
autodeterminación. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.65 

EA.3.3.2. Analiza y valora 
la influencia que tienen en 
la libertad personal la 
inteligencia, que nos 
permite conocer posibles 
opciones para elegir, y la 
voluntad, que nos da la 
fortaleza suficiente para 
hacer lo que hemos 
decidido hacer. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividades 3-4. Pág.65 

EA.3.3.3. Analiza algunos 
factores biológicos, 
psicológicos, sociales, 
culturales y ambientales, 
que influyen en el 
desarrollo de la 
inteligencia y la voluntad, 
especialmente el papel de 
la educación, exponiendo 
sus conclusiones de forma 
clara, mediante una 
presentación realizada con 
soportes informáticos y 
audiovisuales. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividades 3-5. Pág.66 

EA.3.8.1. Enuncia los 
elementos distintivos de 
las “teorías éticas” y 
argumenta su clasificación 
como una ética de fines, 
elaborando un esquema 
con sus características más 
destacadas. 

CE.3.8. Explicar las 
características y objetivos de 
las teorías éticas, así como su 
clasificación en éticas de 
fines y procedimentales, 
señalando los principios más 
destacados del Hedonismo de 
Epicuro. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen del 
apartado 1.2. pág.59 
Actividades 1-3. Pág.59 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.8.2. Enuncia los 
aspectos fundamentales de 
la teoría hedonista de 
Epicuro y los valores 
éticos que defiende, 
destacando las 
características que la 
identifican como una ética 
de fines. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen 
apartado 3.2. Pág.63 
Actividades 2-3. Pág.63 

EA.3.9.1. Explica el 
significado del término 
“eudemonismo” y lo que 
para Aristóteles significa 
la felicidad como bien 
supremo, elaborando y 
expresando conclusiones. 

CE.3.9. Entender los 
principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, 
identificándolo como una 
ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia 
actual. 

CSC 
CAA Actividad 1. Pág.63 

EA.3.9.2. Distingue los 
tres tipos de tendencias 
que hay en el ser humano, 
según Aristóteles, y su 
relación con lo que él 
considera como bien 
supremo de la persona. 

 CSC 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen 
apartado 3.1. Pág.62 
Actividades 2-3. Pág.63 

EA.3.9.3. Aporta razones 
para clasificar el 
eudemonismo de 
Aristóteles dentro de la 
categoría de la ética de 
fines. 

 CSC 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen 
apartado 3.1. Pág.62 
Actividades 2-3. Pág.63 

EA.3.10.1. Reseña las 
ideas fundamentales de la 
ética utilitarista: el 
principio de utilidad, el 
concepto de placer, la 
compatibilidad del 
egoísmo individual con el 
altruismo universal y la 
ubicación del valor moral 
en las consecuencias de la 
acción, entre otras. 

CE.3.10. Comprender los 
elementos más significativos 
de la ética utilitarista y su 
relación con el Hedonismo de 
Epicuro, clasificándola como 
una ética de fines y 
elaborando argumentos que 
apoyen su valoración 
personal acerca de este 
planeamiento ético. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen del 
apartado 3.3. Pág. 63 
Actividades 2-3. Pág.63 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.10.2. Enumera las 
características que hacen 
del utilitarismo y del 
epicureísmo unas éticas de 
fines. 

 
CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen 
apartado 3.3. Pág.63 
Actividad 2. Pág.63 

EA.3.10.3. Argumenta 
racionalmente sus 
opiniones acerca de la 
ética utilitarista. 

 
CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.63 

CE.3.11. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Preparamos una encuesta. Pág.67 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. La justicia y la política. 

EA.4.1.1. Explica y aprecia las 
razones que da Aristóteles para 
establecer un vínculo necesario 
entre Ética, Política y Justicia. 

CE.4.1. Comprender y 
valorar la importancia 
de la relación que 
existe entre los 
conceptos de Ética, 
Política y “Justicia”, 
mediante el análisis y 
definición de estos 
términos, destacando 
el vínculo existente 
entre ellos, en el 
pensamiento de 
Aristóteles. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.75 

EA.4.1.2. Utiliza y selecciona 
información acerca de los valores 
éticos y cívicos, identificando y 
apreciando las semejanzas, 
diferencias y relaciones que hay 
entre ellos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen del 
apartado 3.2. Pág. 75 

EA.4.2.1. Elabora, recurriendo a 
su iniciativa personal, una 
presentación con soporte 
informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética 
y que atribuye la función 
educativa del Estado. 

CE.4.2. Conocer y 
apreciar la política de 
Aristóteles y sus 
características 
esenciales, así como 
entender su concepto 
acerca de la justicia y 
su relación con el bien 
común y la felicidad, 
elaborando un juicio 
crítico acerca de la 
perspectiva de este 
filósofo. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen del 
apartado 3.3. Pág. 75 

EA.4.2.2. Selecciona y usa 
información, en colaboración 
grupal, para entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles le da a 
la “Justicia” como el valor ético en 
el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su 
relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus 
conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Lectura y resumen de los apartados 
3.2 y 3.3. Pág.75 

EA.4.4.1. Asume y explica el 
deber moral y civil, que tienen los 
ciudadanos, de participar 
activamente en el ejercicio de la 
democracia, con el fin de que se 
respeten los valores éticos y 
cívicos en el seno del Estado. 

CE.4.4. Reconocer la 
necesidad de la 
participación activa de 
los ciudadanos en la 
vida política del 
Estado con el fin de 
evitar los riesgos de 
una democracia que 
viole los derechos 
humanos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.73 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.4.2. Define la magnitud de 
algunos de los riesgos que existen 
en los gobiernos democráticos, 
cuando no se respetan los valores 
éticos de la DUDH, tales como: la 
degeneración en demagogia, la 
dictadura de las mayorías y la 
escasa participación ciudadana, 
entre otros, formulando posibles 
medidas para evitarlos. 

 
CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.77 

CE.4.10. Analizar y reflexionar sobre el problema del 
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una gran 
parte de la población, como síntomas de injusticia social, y 
asumir el deber ciudadano de luchar por acabar con estas 
lacras que impiden una digna calidad de vida. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.71 

EA.4.2.1. Elabora, recurriendo a 
su iniciativa personal, una 
presentación con soporte 
informático, acerca de la política 
aristotélica como una teoría 
organicista, con una finalidad ética 
y que atribuye la función 
educativa del Estado. 

CE.4.2. Conocer y 
apreciar la política de 
Aristóteles y sus 
características 
esenciales, así como 
entender su concepto 
acerca de la justicia y 
su relación con el bien 
común y la felicidad, 
elaborando un juicio 
crítico acerca de la 
perspectiva de este 
filósofo. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.85 

EA.4.2.2. Selecciona y usa 
información, en colaboración 
grupal, para entender y apreciar la 
importancia que Aristóteles le da a 
la “Justicia” como el valor ético en 
el que se fundamenta la 
legitimidad del Estado y su 
relación con la felicidad y el bien 
común, exponiendo sus 
conclusiones personales 
debidamente fundamentadas. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividad 3. Pág.85 

EA.4.3.1. Fundamenta racional y 
éticamente, la elección de la 
democracia como un sistema de 
que está por encima de otras 
formas de gobierno, por el hecho 
de incorporar en sus principios, los 
valores éticos señalados en la 
DUDH. 

CE.4.3. Justificar 
racionalmente la 
necesidad de los 
valores y principios 
éticos, contenidos en 
la DUDH, como 
fundamento universal 
de las democracias 

CSC 
CCL Actividad 3. Pág.83 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.3.2. Define el concepto de 
“Estado de Derecho” y establece 
su relación con la defensa de los 
valores éticos y cívicos en la 
sociedad democrática. 

durante los s. XX y XXI, 
destacando sus 
características y su 
relación con los 
conceptos de “Estado 
de Derecho” y 
“división de poderes”. 

CSC 
CCL Actividad 3. Pág.81 

EA.4.3.3. Describe el significado 
y relación existente entre los 
siguientes conceptos: democracia, 
ciudadano, soberanía, autonomía 
personal, igualdad, justicia, 
representatividad, etc. 

CSC 
CCL 

Lectura comprensiva del apartado 3 
“La democracia”. Pág.84-85 

EA.4.3.4. Explica la división de 
poderes propuesta por 
Montesquieu y la función que 
desempeñan el poder legislativo, 
el ejecutivo y el judicial en el 
Estado democrático, como 
instrumento para evitar el 
monopolio del poder político y 
como medio que permite a los 
ciudadanos el control del Estado. 

 CSC 
CCL 

Lectura comprensiva y resumen del 
apartado  4.3. Pág.89 

EA.4.7.1. Conoce y aprecia, en la 
Constitución Española su 
adecuación a la DUDH, señalando 
los valores éticos en los que se 
fundamentan los derechos y 
deberes de los ciudadanos, así 
como los principios rectores de la 
política social y económica. 

CE.4.7. Señalar y 
apreciar la adecuación 
de la Constitución 
Española a los 
principios éticos 
defendidos por la 
DUDH, mediante la 
lectura comentada y 
reflexiva de “los 
derechos y deberes de 
los ciudadanos” 
(Artículos del 30 al 38) 
y “los principios 
rectores de la política 
social y económica” 
(Artículos del 39 al 
52). 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.89 

EA.4.7.2. Explica y asume los 
deberes ciudadanos que establece 
la Constitución y los ordena según 
su importancia, expresando la 
justificación del orden elegido. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.89 

EA.4.7.3. Aporta razones para 
justificar la importancia que tiene, 
para el buen funcionamiento de la 
democracia, el hecho de que los 
ciudadanos sean conscientes no 
sólo de sus derechos, sino también 
de sus obligaciones como un deber 
cívico, jurídico y ético. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.89 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.7.4. Reconoce la 
responsabilidad fiscal de los 
ciudadanos y su relación con los 
presupuestos generales del Estado 
como un deber ético que 
contribuye al desarrollo del bien 
común. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.89 

CE.4.9. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y haciendo 
un uso crítico de distintas fuentes de información, y 
participar de forma democrática y participativa en las 
actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Organizamos una votación. Pág.91 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 
humanos. 
EA.5.1.1. Busca y 
selecciona información en 
páginas web, para 
identificar las diferencias, 
semejanzas y vínculos 
existentes entre la Ética y 
el Derecho, y entre la 
legalidad y la legitimidad, 
elaborando y presentando 
conclusiones 
fundamentadas. 

CE.5.1. Señalar la 
vinculación que existe 
entre la Ética, el Derecho 
y la Justicia, a través del 
conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el 
significado de los 
términos de legalidad y 
legitimidad. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.95 
Actividades 1-3. Pág.99 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.5.2.1. Elabora en 
grupo, una presentación 
con soporte digital, acerca 
de la teoría “iusnaturalista 
del Derecho”, su objetivo y 
características, 
identificando en la teoría 
de Locke un ejemplo de 
ésta en cuanto al origen de 
las leyes jurídicas, su 
validez y las funciones que 
le atribuye al Estado. CE.5.2. Explicar el 

problema de la 
justificación de las 
normas jurídicas, 
mediante el análisis de las 
teorías del derecho 
natural o iusnaturalismo, 
el convencionalismo y el 
positivismo jurídico, 
identificando su 
aplicación en el 
pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el 
fin de ir conformando una 
opinión argumentada 
acerca de la 
fundamentación ética de 
las leyes. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.101 

EA.5.2.2. Destaca y valora, 
en el pensamiento sofista, 
la distinción entre physis y 
nomos, describiendo su 
aportación al 
convencionalismo jurídico 
y elaborando conclusiones 
argumentadas acerca de 
este tema. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. pág.101 

EA.5.2.3. Analiza 
información acerca del 
positivismo jurídico de 
Kelsen, principalmente lo 
relativo a la validez de las 
normas y los criterios que 
utiliza, especialmente el de 
eficacia, y la relación que 
establece entre la Ética y el 
Derecho. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva del apartado 4.3. 
Pág.101 
Actividad 1. Pág.101 

EA.5.2.4. Recurre a su 
espíritu emprendedor e 
iniciativa personal para 
elaborar una presentación 
con medios informáticos, 
en colaboración grupal, 
comparando las tres teorías 
del Derecho y explicando 
sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

Lectura comprensiva y resumen de los 
apartados: 
 3.1. Pág.98, 
 4.2. Pág.100  
 4.3. Pág.101 
Actividades 1,3. Pág.101 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

CE.5.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.97 

EA.5.3.1. Explica la 
función de la DUDH como 
un “código ético” 
reconocido por los países 
integrantes de la ONU, con 
el fin promover la justicia, 
la igualdad y la paz, en todo 
el mundo. 

CE.5.3. Analizar el 
momento histórico y 
político que impulsó la 
elaboración de la DUDH 
y la creación de la ONU, 
con el fin de entenderla 
como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor 
continúa vigente como 
fundamento ético 
universal de la 
legitimidad del Derecho 
y los Estados. 

CSC 
CCL 
CEC 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.105 
Actividades 1-3. Pág.109 

EA.5.3.2. Contrasta 
información de los 
acontecimientos históricos 
y políticos que dieron 
origen a la DUDH, entre 
ellos, el uso de las 
ideologías nacionalistas y 
racistas que defendían la 
superioridad de unos 
hombres sobre otros, 
llegando al extremo del 
Holocausto judío, así como 
a la discriminación y 
exterminio de todos 
aquéllos que no 
pertenecieran a una 
determinada etnia, modelo 
físico, religión, ideas 
políticas, etc. 

CSC 
CCL 
CEC 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.107 

EA.5.3.3. Señala los 
objetivos que tuvo la 
creación de la ONU y la 
fecha en la que se firmó la 
DUDH, valorando la 
importancia de este hecho 
para la historia de la 
humanidad. 

CSC 
CCL 
CEC 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.109 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.5.4.1. Explica y aprecia 
en qué consiste la dignidad 
que esta declaración 
reconoce al ser humano 
como persona, poseedora 
de unos derechos 
universales, inalienables e 
innatos, mediante la lectura 
de su preámbulo. 

CE.5.4. Identificar, en el 
preámbulo de la DUDH, 
el respeto a la dignidad de 
las personas y sus 
atributos esenciales como 
el fundamento del que 
derivan todos los 
derechos humanos. 

CSC Actividad 1. Pág.113 

EA.5.5.1.Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la DUDH, la 
cual se compone de un 
preámbulo y 30 artículos 
que pueden clasificarse de 
la siguiente manera: 
- Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los derechos 
inherentes a toda persona: 
la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y la no 
discriminación. 
- Los artículos del 3 al 11 se 
refieren a los derechos 
individuales. 
- Los artículos del 12 al 17 
establecen a los derechos 
del individuo en relación 
con la comunidad. 
- Los artículos del 18 al 21 
señalan los derechos y 
libertades políticas. 
- Los artículos del 22 al 27 
se centran en los derechos 
económicos, sociales y 
culturales. 
- Finalmente los artículos 
del 28 al 30 se refieren a la 
interpretación de todos 
ellos, a las condiciones 
necesarias para su ejercicio 
y los límites que tienen. 

CE.5.5. Interpretar y 
apreciar el contenido y 
estructura interna de la 
DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.113 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.5.5.2.  Elabora una 
campaña, en colaboración 
grupal, con el fin de 
difundir la DUDH como 
fundamento del Derecho y 
la democracia, en su 
entorno escolar, familiar y 
social. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Celebramos el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. Pág.115 

EA.5.6.1. Describe los 
hechos más influyentes en 
el desarrollo histórico de 
los derechos humanos, 
partiendo de la Primera 
generación: los derechos 
civiles y políticos; los de la 
Segunda generación: 
económicos, sociales y 
culturales y los de la 
Tercera: los derechos de los 
pueblos a la solidaridad, el 
desarrollo y la paz. 

CE.5.6. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la 
actualidad el ejercicio de 
los derechos de la mujer y 
del niño en gran parte del 
mundo, conociendo sus 
causas y tomando 
conciencia de ellos con el 
fin de promover su 
solución. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividades 1-5. Pág.114 
 Lectura comprensiva Martín Luther 
King: “Tengo un sueño”. Pág.115 

EA.5.6.2. Da razones 
acerca del origen histórico 
del problema de los 
derechos de la mujer, 
reconociendo los patrones 
económicos y 
socioculturales que han 
fomentado la violencia y la 
desigualdad de género. 

CSC 
CEC 
CAA 

Lectura comprensiva “¿Resistir ante las 
presiones o renunciar? 
Actividad  6-7. Pág.114 

EA.5.6.3. Justifica la 
necesidad de actuar en 
defensa de los derechos de 
la infancia, luchando contra 
la violencia y el abuso del 
que niños y niñas son 
víctimas en el siglo XXI, 
tales como el abuso sexual, 
el trabajo infantil, o su 
utilización como soldados, 
etc. 

 
CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 2. Pág.113 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.5.6.4. Emprende, en 
colaboración grupal, la 
elaboración de una 
campaña contra la 
discriminación de la mujer 
y la violencia de género en 
su entorno familiar, escolar 
y social, evaluando los 
resultados obtenidos. 

 
CSC 
CEC 
CAA 

Lectura comprensiva “¿Resistir ante las 
presiones o renunciar? 
Actividad  8-9. Pág.114 

EA.5.7.1.Investiga 
mediante información 
obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los 
problemas y retos que tiene 
la aplicación de la DUDH 
en cuanto al ejercicio de: 
- Los Derechos civiles, 
destacando los problemas 
relativos a la intolerancia, 
la exclusión social, la 
discriminación de la mujer, 
la violencia de género y la 
existencia de actitudes 
como: la homofobia, el 
racismo, la xenofobia, el 
acoso laboral y escolar, etc. 
- Los Derechos políticos: 
guerras, terrorismo, 
dictaduras, genocidio, 
refugiados políticos, etc. 

CE.5.7. Evaluar  con 
juicio crítico, la magnitud 
de los problemas a los 
que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH, 
en la actualidad, 
apreciando la labor que 
realizan instituciones y 
ONGs que trabajan por la 
defensa de los derechos 
humanos, auxiliando a 
aquéllos que por 
naturaleza los poseen, 
pero que no tienen la 
oportunidad de 
ejercerlos. 

CSC 
CAA Actividad 1. Pág.113 

EA.5.7.2. Indaga, en 
trabajo colaborativo, acerca 
del trabajo de instituciones 
y voluntarios que, en todo 
el mundo, trabajan por el 
cumplimiento de los 
Derechos Humanos, tales 
como: Amnistía 
Internacional y ONGs 
como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera y 
Caritas, entre otros, 
elaborando y expresando 
sus conclusiones. 

CSC 
CAA 

Celebramos el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa. Pág.115 
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e  REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

EA.6.1.1. Utiliza 
información de distintas 
fuentes para analizar la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, 
evaluando el impacto 
positivo y negativo que 
éstas pueden tener en todos 
los ámbitos de la vida 
humana, por ejemplo: 
social, económica, política, 
ética y ecológica, entre 
otros. 

CE.6.1. Reconocer la 
importancia que tiene la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de 
establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de 
orientar su actividad 
conforme a los valores 
defendidos por la DUDH. 
CE.6.2. Entender y valorar 
el problema de la 
tecnodependencia y la 
alienación humana a la que 
ésta conduce. 

CSC 
CMCT Actividades 1-3. Pág.117 

EA.6.1.2. Aporta 
argumentos que 
fundamenten la necesidad 
de poner límites éticos y 
jurídicos a la investigación 
y práctica tanto científica 
como tecnológica, tomando 
la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos 
en la DUDH como criterio 
normativo. 

CSC 
CMCT Actividades 1-3. Pág.119 

EA.6.2.1. Destaca el 
problema y el peligro que 
representa para el ser 
humano la 
tecnodependencia, 
señalando sus síntomas, 
causas y estimando sus 
consecuencias negativas, 
como una adicción 
incontrolada a los 
dispositivos electrónicos, 
los videojuegos y las redes 
sociales, conduciendo a las 
personas hacia una 
progresiva 
deshumanización. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.121 
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e  REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.6.3.1. Analiza 
información seleccionada 
de diversas fuentes, con el 
fin de conocer en qué 
consisten algunos de los 
avances en medicina y 
biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales 
como: la utilización de 
células madre, la clonación 
y la eugenesia, entre otros, 
señalando algunos peligros 
que éstos encierran si se 
prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus 
valores fundamentales. 

CE.6.3. Utilizar los valores 
éticos contenidos en la 
DUDH en el campo 
científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas 
morales que a veces se 
presentan, especialmente en 
el terreno de la medicina y 
la biotecnología. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.123 

EA.6.3.2. Presenta una 
actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes 
opiniones que se expresan 
en la confrontación de 
ideas, con el fin de 
solucionar los dilemas 
éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el rigor 
en la fundamentación 
racional y ética de todas las 
alternativas de solución 
planteadas. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.125 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.127 
Organizamos una cumbre 
ecológica. Pág.127 
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e  REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES 
Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.6.1.1. Utiliza 
información de distintas 
fuentes para analizar la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, 
evaluando el impacto 
positivo y negativo que 
éstas pueden tener en todos 
los ámbitos de la vida 
humana, por ejemplo: 
social, económica, política, 
ética y ecológica, entre 
otros. 

CE.6.1. Reconocer la 
importancia que tiene la 
dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología, así 
como la necesidad de 
establecer límites éticos y 
jurídicos con el fin de 
orientar su actividad 
conforme a los valores 
defendidos por la DUDH. 

CSC 
CMCT Actividades 1-2. Pág.129 

EA.6.1.2. Aporta 
argumentos que 
fundamenten la necesidad 
de poner límites éticos y 
jurídicos a la investigación 
y práctica tanto científica 
como tecnológica, tomando 
la dignidad humana y los 
valores éticos reconocidos 
en la DUDH como criterio 
normativo. 

 CSC 
CMCT Actividades 1-3. Pág.131 

EA.6.3.1. Analiza 
información seleccionada 
de diversas fuentes, con el 
fin de conocer en qué 
consisten algunos de los 
avances en medicina y 
biotecnología, que plantean 
dilemas morales, tales 
como: la utilización de 
células madre, la clonación 
y la eugenesia, entre otros, 
señalando algunos peligros 
que éstos encierran si se 
prescinde del respeto a la 
dignidad humana y sus 
valores fundamentales. 

CE.6.3. Utilizar los valores 
éticos contenidos en la 
DUDH en el campo 
científico y tecnológico, 
con el fin de evitar su 
aplicación inadecuada y 
solucionar los dilemas 
morales que a veces se 
presentan, especialmente en 
el terreno de la medicina y 
la biotecnología. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 2-3. Pág.133 
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Y TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.6.3.2. Presenta una 
actitud de tolerancia y 
respeto ante las diferentes 
opiniones que se expresan 
en la confrontación de ideas, 
con el fin de solucionar los 
dilemas éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar el rigor 
en la fundamentación 
racional y ética de todas las 
alternativas de solución 
planteadas. 

 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.135 

EA.6.4.1. Obtiene y 
selecciona información, en 
trabajo colaborativo, de 
algunos casos en los que la 
investigación científica y 
tecnológica no ha sido 
guiada ni es compatible con 
los valores éticos de la 
DUDH, generando impactos 
negativos en el ámbito 
humano y medioambiental, 
señalando las causas. 

CE.6.4. Reconocer que, en 
la actualidad, existen casos 
en los que la investigación 
científica no es neutral, 
sino que está determinada 
por intereses políticos, 
económicos, etc. mediante 
el análisis de la idea de 
progreso y su 
interpretación equivocada, 
cuando los objetivos que se 
pretenden no respetan un 
código ético fundamentado 
en la DUDH. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.137 

EA.6.4.2. Diserta, en 
colaboración grupal, acerca 
de la idea de “progreso” en 
la ciencia y su relación con 
los valores éticos, el respeto 
a la dignidad humana y su 
entorno, elaborando y 
exponiendo conclusiones. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 1. Pág.133 
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EA.6.4.3. Selecciona y 
contrasta información, en 
colaboración grupal, acerca 
de algunas de las amenazas 
que, para el medio ambiente 
y la vida, está teniendo la 
aplicación indiscriminada 
de la ciencia y la tecnología, 
tales como: la explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de hábitats, la 
contaminación química e 
industrial, la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3,5. Pág.138 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividad 4. Pág.138 
Concurso de redacción “El mundo 
en el año 2201”. Pág.139 
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Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

CE.7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias 
emociones y de las emociones de los demás, incluyendo 
la habilidad para captar el clima emocional de un 
contexto determinado. 

CSC 
CAA Actividades 1-3. Pág.147 

CE.7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma 
apropiada: 
a) tomar conciencia de la relación entre emoción, 
cognición y comportamiento; 
b) tener buenas estrategias de afrontamiento; 
c) capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.149 
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CE.7.3. Ser capaz de autogestión personal (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente las normas sociales, 
capacidad para buscar ayuda y recursos, etc.) y de 
autoeficacia emocional. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.141 
Actividad 5. Pág.150 

CE.7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con 
otras personas. Dominar las habilidades sociales, tener 
capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 
actitudes pro-sociales, asertividad, etc. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.143 
Publicamos una revista cultural. 
Pág.151 

 
 
6.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 
materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos 
que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de 
facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave  son aquellas que deben ser 
desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser 
capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto 
en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e 
informales. 
El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 
a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. 



 
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más 
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 
éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales 
 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
k) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en competencias 

debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 
conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de 
los fenómenos estudiados. 

l) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

m) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento 
y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 

n) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

o) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave…. 
Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística potenciando el diálogo como pilar 
esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de sentimientos, ideas y 
opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad cultural, que reclama una respuesta 
ética que procure una convivencia armónica, y que exige valorar el diálogo entre culturas dentro de los 
parámetros democráticos. Se valora la importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la 
ciencia y la tecnología, con el fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el 
respeto a los derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la 
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología. 
En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que  las nuevas 
tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación, así como la 



 
influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los distintos riesgos asociados al uso de las 
tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo de la competencia digital. 
La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos cognitivos que se 
realizan en el desarrollo del currículo básico, que  favorecen en el alumnado el gusto por el conocimiento y la 
búsqueda de la verdad. 
La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme conexión con las 
competencias sociales y cívicas puesto que uno de sus principales objetivos es conseguir mayores cotas de 
bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores logros en la convivencia y en la práctica del 
civismo.   
Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones culturales mediante 
la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma conciencia de la importancia de sus valores 
culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado 
el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 
Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la 
reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un 
desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio 
ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado 
de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un 
compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los 
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye 
especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las 
nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas 
veces, someten los medios de comunicación de masas. 
Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, contribuye a 
desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de problemas, desde el momento 
en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar y dar soluciones fundamentadas a los 
problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre el que gira todo el currículo básico y el carácter 
específico del saber ético, puesto que todo requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, 
la de conciencia y expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona 
sobre el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores culturales. 
Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés 
por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad cultural, política, 
religiosa o de cualquier otra naturaleza. La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el 
ejercicio de los procesos cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, 
sintetizar, relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y alumnas el 
gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la presentación de dilemas 
éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, 
utilizando tanto el lenguaje oral como otros sistemas de representación. El currículo básico está configurado 
en orden creciente de complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel 
concreción para, posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por otra 
parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera hábitos y pautas de 
conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de elementos diversos para cada ciclo, con 
el fin de contemplar cada uno de los seis ejes temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización 
diferentes. 
En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en 
una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de 
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las 
otras personas. 
 
 
 



 
6.7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 
 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
n) 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.  
o) 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, la paz 
y la democracia.  

p) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, 
la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el 
rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  

q) 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 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.  

r) Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

s) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 
democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  

t) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  

u) 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.  

v) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

w) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos 
a la educación para el consumo y la salud laboral.  

x) 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, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética empresarial 
y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también 
podemos decir que: 
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y 
escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia:  
• la promoción de hábitos saludables de vida,  
• la prevención de drogodependencias,  
• la violencia de género,  
• el sexismo,  



 
• el racismo,  
• la xenofobia y  
• el acoso escolar;  
así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, 
democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización crítica de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una sociedad democrática, a través de la 
reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un 
desarrollo sostenible, que busque combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio 
ambiente; apuesta por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado 
de las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y procurando un 
compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz por medio del análisis de los 
factores disgregadores de la convivencia democrática y la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
impulsa un adecuado bienestar psicológico y social para el propio alumnado, a lo que contribuye 
especialmente el desarrollo del bloque sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las 
nuevas tecnologías, proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas 
veces, someten los medios de comunicación de masas. 
En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral fundamentada en 
una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se consolide como soporte de 
juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y de reconocimiento de la dignidad de las 
otras personas, así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, 
pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización 
crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 
 
6.8. LA METODOLOGÍA A APLICAR  
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará respuesta 
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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. 
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. 



 
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 las alumnas al dotar 
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se  abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de 
las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado 
sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en  el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 



 
Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de los procesos de 
construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, que permita la combinación 
de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que incorpore al alumnado al proceso de 
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 reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el 
trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, 
la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, responsabilidades y límites. El diálogo 
constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el 
desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 
Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la reflexión y el 
análisis de sus valores, entre otras: Los dilemas morales, que sirven para suscitar el desarrollo del 
razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate grupal. En ellos, alumnos y 
alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. Uno de los objetivos es la comprensión  
de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir 
necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir 
de la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y 
principios que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia;  el estudio de casos, donde se muestra una 
historia que contiene problemas cuya resolución sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas;  el 
análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, 
la negociación y la búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los 
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un sentido amplio: 
artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; la técnica de los grupos de 
discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones 
sobre temas de interés general; las estrategias de autorregulación de la conducta y el role-playing, el cual, a 
través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse 
en distintos papeles así como la presencia de distintos personajes posibilita abordar puntos de vista diversos y 
lecturas diferentes ante el mismo suceso. 
Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores Éticos. Se 
recomienda el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que el alumnado desarrolle 
la  capacidad de aprender buscando en la red la información útil y sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar 
la información valiosa y fiable de la que no lo es. Conviene también destacar la importancia del cine, los 
documentales y reportajes audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad 
al alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y cuestiones tratadas 
en la asignatura. 
Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente en 
Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano se producen por imitación u 
observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y valores democráticos que proclama, de 
regulación y control de sus emociones, y de resolución pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia 
entre su discurso teórico y su discurso práctico. 
 
6.9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONESMETODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que será: 



 
• Formativa ya que propiciará  la mejora  constante  del proceso  de enseñanza- aprendizaje. Dicha 

evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición 
de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el 
contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el currículo y 
la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los criterios y mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 
6.9.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de 
las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a 

las alumnas de su grupo,  
• otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 

los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a 
las características y conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 
realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales para cada alumno o alumna, 
de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 



 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante 
criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una 
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular  detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se  refiere la normativa vigente. 
 
6.9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  



 
• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las correspondientes 
unidades de programación. 
 

6.9.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en 
la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
“¿Cómo evaluar?” serán: 
 
Técnicas: 
§ Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia.  

§ Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del 
alumnado, intervenciones en clase,…   

§ Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros: 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará 
las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos 
criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor 
o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda organizar la 
información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del 
curso escolar.  

• Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
o Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora. 
o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 



 
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 
o Rúbrica para la evaluación de hábitos personales y actitud.  
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 

trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir 
recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le propondrá 
una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede observar 
sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades 
de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
 

6.9.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 
de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos 
que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente, como veremos a continuación. 
 
6.9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 



 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje. 
 
Se evaluará el trabajo en clase del alumnado y las tareas y actividades propuestas a lo largo del curso. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás.   
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre 
el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
 
 
6.10. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los 
objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 



 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad 
y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 
hijos.  
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar 
el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía nos dice que, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará 
a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad 
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los 
precise, facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus 
hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y 
descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una 
valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención 
al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con 
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un procedimiento 
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las 
competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la 
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
 
6.11. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
En el propio libro del alumnado, en el libro de 3.º ESO podemos encontrar como recursos: 
• La apertura de la unidad. 

Cada unidad comienza con una breve presentación, a modo de introducción, de los contenidos que los 
alumnos y las alumnas van a estudiar. La distribución de estos contenidos se detalla en el apartado “En 
esta unidad vas a estudiar”, que puede servir como índice. En el apartado “Reflexionamos” se propone un 
texto, complementado con actividades, sobre algún asunto relevante relacionado con los contenidos que 
se  desarrollarán en la unidad. 
• Mediante el apartado “Dialogamos” se pretende detectar las ideas previas a través del planteamiento 

de una serie de preguntas sobre el texto que se abordan de forma cooperativa. 
• El desarrollo de los contenidos.  



 
Los contenidos se presentan organizados en apartados, cada uno de los cuales ocupa una doble página. En 
cada apartado: 
• Se estructuran los contenidos en subapartados para hacer más clara y sencilla su exposición. 
• Se ofrecen fotografías que refuerzan el aprendizaje de los contenidos tratados. 
• Se proponen actividades para que los alumnos y las alumnas trabajen sobre los contenidos estudiados. 

• El trabajo con las actividades.  
Mediante las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas participen activamente en su proceso 
de adquisición de valores. 
Entre ellas, destacan dos tipos especialmente importantes en esta materia: 
• Las que prentenden fomentar el Pensamiento crítico, para desarrollar la propia personalidad moral. 
• Las que requieren del Aprendizaje cooperativo, pues los valores se adquieren en un grupo de 

referencia. 
• Taller de valores y Emprender/Aprender. 

• El apartado Taller de valores plantea situaciones en las que es necesario aplicar los  valores éticos para 
profundizar en ellas. 

• El apartado Emprender/Aprender trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, 
la motivación y la planificación a través de la propuesta de una actividad que los alumnos y las alumnas 
deben realizar tomando la iniciativa y siendo ellos los protagonistas del proceso de aprendizaje. 

Material complementario 
• Comprensión lectora: El objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr una correcta 

comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida cotidiana.  Las unidades 
se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbitode uso distinto: el escolar, el académico y el 
social.  Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la tipología textual exigida en el currículo.  

• Expresión escrita: Las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual exigida en el 
currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo las pautas dadas, el 
alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

• Ortografía: Cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el aprendizaje de 
las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: sugerencias 
metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades complementarias.  

• Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su aprendizaje y 
le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. Incluye actividades para la 
autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y de todo el curso, así como actividades 
que pueden compartir con su familia y, de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de 
aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de su crecimiento personal  

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en la web 
http://www.anayaeducacion.es.):  

• Plan lector.  
• Inclusión y atención a la diversidad.  
• Lecturas complementarias.  
• Material para el desarrollo de las competencias.  
• Fichas de autevaluación.  
• Adaptación curricular.  

 
Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 



 
Otros recursos 

TEMA 1 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 2 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 3 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 4 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 5 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 6 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 7 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 



 

TEMA 8 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 9 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 10 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 11 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

TEMA 12 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
-  Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
•  Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos estudiados 

utilizando los recursos digitales disponibles. 
•  web: http://anayadigital.es. 

 
 
6.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL  DEPARTAMENTO 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta materia, en 
función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

- Participación en actividades de Coeduación, celebración de efemérides como 25N, 8M 
- Visita a una ONG 
- Charla sobre ciencia y ética  
- Celebración del día de la Constitución y día de Andalucía 

 
 
6. 13. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR Y 

EXPRESARSE DE FORMA ORAL ÍNDICE 
 



 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, se produce 
gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y social: ésta nos permite 
mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato 
o distante), al mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación bidireccional: 
aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en situaciones de comunicación 
con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las 
lenguas y para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con 
nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es 
necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes 
desarrollen su competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno.  
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de las tareas sea 
mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas abiertas para mostrar estos 
“productos” (pósteres con descripciones de experimentos científicos, re- presentaciones a partir del estudio 
del teatro del Siglo de Oro, muestras de publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser 
la primera forma de convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar fuentes escritas u 
orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes 
no sólo tendrán que tratar con el discurso propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén 
trabajando, sino que también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 
oralmente) como parte  del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se espera que 
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia comunicativa 
del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
• Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural del alumnado. 
• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 

comunicativo. 
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo 

las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el 

alumnado desarrolle. 
• Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades 

discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  
• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e 

investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la 
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto 
de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la 
escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la 
forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 
Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el 
interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos 
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez 
de los textos continuos y la comprensión lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 



 
desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar 
y obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización de 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 
exprese de forma oral: 
 

TEMA 1 

• LE5: Qué significa ser persona. Pág.8 
Me dices: tú eres algo más. Pág.9 
El caso de Vojislav Seselj. Pág.18 
Los valores en la historia: Aristóteles y la virtud. Pág.19 

• EO: ¿La persona nace o se hace? Pág.15 
• ¿Qué es más importante en la formación de la persona: unos buenos valores y 

normas recibidas de la sociedad o la virtud de cada persona que surge de su 
conciencia individual? Pág.15 

• EE: ¿De dónde procede la palabra “persona” y qué significaba originariamente? 
Pág.11 
¿Qué significa la frase de Kant “Persona es el sujeto cuyas acciones son 
imputables”? pág.13 
Define: “virtud”, “modelo”, “derecho”, “deber”. Pág.15 

TEMA 2 

• LE: El proceso de adaptación social. Pág.20 
Una mirada en el espejo. Pág.21 
¿Cómplice o chivato? Pág.30 
Los valores en la historia: El perjurio. Pág.31 

• EO: ¿Qué es mejor lo natural o lo cultural. Buscad algunos ejemplos que 
refuercen vuestros argumentos? Pág.23 
Debatid sobe la rebeldía del adolescente. ¿Tiene su razón de ser o es una mera 
oposición a los adultos? Pág.27 
¿Qué influencia tiene otras personas y los medios de comunicación en algunas 
conductas de riesgo? Pág.29 

• EE: Haz un cuaderno con los principales agentes que intervienen en la educación 
de una persona y señala qué edades crees que es más relevante para cada uno de 
ellos. Pág.25 

TEMA 3 

• LE: Coincidencia de los justo y lo legal. Pág.32 
Un conflicto moral. Pág.33 
Si yo fuera Sócrates. Pág.42 
Los valores en la historia: El derecho de rebeldía. Pág.43 . 

• EO: ¿Qué puede exigírsele a un ciudadano o ciudadana en su contribución al 
bien común y a qué no. Pág.35 
Debatid sobe qué es la justicia. Pon ejemplos, ¿consiste en dar a cada uno lo que 
merece o lo que necesita? Pensad y debatid sobre algún caso concreto. Pág.39 

• EE: Resume las ideas de cada uno de los siguientes filósofos: Locke, Rousseau, 
Kant, Sócrates. Pág.37 
Diferencia entre “derecho privado” y “derecho público”. Busca algún ejemplo 
de cada uno. Pág.39 
¿Crees que puede haber algún conflicto entre cumplir las leyes y ser libre? 
Arguméntalo y pon algún ejemplo. Pág.41 

                                                
5 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 



 

TEMA 4 

• LE: La fuerza de los argumentos. Pág.44 
Consecuencias de la violencia. Pág.45 
¿Aceptar o rechazar un premio? Pág.54 
Los valores en la historia: Luchar por la paz. Pág.55 

• EO: Expón las razones en las que se basa la necesidad de argumentar nuestras 
ideas y decisiones morales. Pág.47 
Debatid sobre si es posible realizar un diálogo que cumpla las condiciones que 
impone Habermas. Pág.49 

• EE: Define tolerancia y explica por qué es importante, tanto en la vida personal 
como en la vida pública. Pág.51 
Investiga la vida de algún personaje que consideras que es una referencia moral 
para la humanidad y señala aquellos aspectos que más admiras de su 
comportamiento. Pág.53 

TEMA 5 

• LE: Panorama de la ética. Pág.56 
Asumir las consecuencias. Pág.57 
El adoctrinamiento de las personas. Pág.66 
Los valores en la historia: Concepción Arenal y el feminismo en España. Pág.67 

• EO: ¿Qué aspectos de la teoría ética crees que tiene mayor “utilidad”?. Pág.59 
¿Qué entiende Sartre por mala fe? Pon algún ejemplo. Pág.65 

• EE: Diferencias entre ética y religión. Pág.59 
Buscad ejemplos de comportamientos que consideréis propios de una ética 
material y de una ética formal. Razonad vuestras respuestas. Pág.61 
¿A qué tipo de ética crees que corresponde un mandato de este tipo: “Debes 
cumplir con tu deber”? Razona tu respuesta. Pág.61 
Explica la fórmula del imperativo categórico kantiano con tus propias palabras. 
Desarrolla por escrito las características señaladas. Pág.65 

TEMA 6 

• LE: Tratamos de hallar lo que es justo. Pág.68 
No siempre hacemos lo que queremos. Pág.69 
El reparto de un descubrimiento. Pág.78 
Los valores en la historia: La historia cambia según la voz que la cuenta. Pág.79 

• EO: ¿Recuerdas cuándo ha sido la última vez que has dicho que algo es injusto? 
Explica por qué te lo pareció. Pág.71 
Explica que son el “nihilismo” y el “relativismo”. Pág.71 

• EE: Diferencia entre el emotivismo moral, la teoría de Spinoza y la de Kant. 
Pág.73 
¿Cómo explicarían Hume, Spinoza y Kant que todos los seres humanos tenemos 
los mismos derechos? Pág.73 
Pon un ejemplo en el que deba aplicarse la justicia conmutativa y otro en el que 
deba utilizar la distributiva. Pág.75 
Consensuar entre todos una lista de necesidades básicas que toda persona 
debería cubrir con su salario. Pág.77 
¿Qué significa “meritocracia” y explica en qué aspectos de nuestra vida social 
se aplica y en cuáles no? Pág.77 



 

TEMA 7 

• LE: Historia de la democracia. Pág.80 
Los sistemas políticos. Pág.81 
¿Imponer la democracia?. Pág.90 
Los valores en la historia: La Unión Europea. Pág.91 

• EE: ¿Qué diferencia hay entre la práctica y la teoría política? Pág.83 
Debatid sobre la posibilidad y la conveniencia de imponer la democracia en el 
mundo. Pág.90 

• EO: ¿Cómo proponía Platón organizar la sociedad y cuál era su forma de 
gobierno preferida?. Pág.83 
Define los siguientes términos: “anarquía”, “monarquía”, “aristocracia”, 
“timocracia”, “república” y “democracia”. Pág.85 
Explica por qué crees que Aristóteles no incluyó las posibilidades matemáticas 
de que no gobernara nadie o bien de que lo hiciera toda la población. Pág.85 
Compara los derechos recogidos en la Constitución Española con la DUDH. 
Pág.89 
Resume los principales deberes de la ciudadanía según la Constitución 
Española. Pág.89 

TEMA 8 

• LE: Naturaleza de las leyes. Pág.92 
El torneo. Pág.93 
Si fueras un disidente… Pág.102 
Los valores en la historia: Florence Nightingale y la enfermería moderna. 
Pág.103 

• EO: ¿Qué opinas del principio “La ignorancia de la ley no exime de su 
cumplimiento”. ¿Por qué crees que es necesario? Pág.95 
Debatid sobre la fuerza de las normas sociales, a veces superior al de las normas 
jurídicas. Poned algún ejemplo. Pág.95 
¿Estás de acuerdo con la afirmación de que el derecho es como un termómetro 
de la moralidad media de una sociedad? Pág.98 

• EE: Elabora un cuadro comparativo de las diferencias entre normas jurídicas, 
normas morales y normas sociales de acuerdo con estos criterios: autor de la 
norma, destinatario, sanción que se recibe por su incumplimiento, quién debe 
obedecer. Pág.95 
Expón brevemente la diferencia entre “iusnaturalismo” y el  “positivismo 
jurídico. Pág.101 
Averigua que es el “convencionalismo jurídico”. Explica en qué se distingue del 
iusnaturalismo. Pág.101 

TEMA 9 

• LE: Los derechos humanos en la historia. Pág.104 
El precio de luchar por los derechos. Pág.105 
¿Resistir ante las presiones o renunciar?. Pág.114 
Los valores en la historia: Martin Luther King Jr.:”Tengo un sueño”. Pág.115 

• EO: Comentad algún artículo de la propuesta de derechos humanos de Francisco 
de Vitoria. Pág.107 
Expón como justifica Locke y Rousseau el Estado de derecho. Pág.111 

• EE: ¿Qué significa la expresión “El fin justifica los medios”? ¿Cuáles crees que 
era el fin que perseguía el gobernante, según Maquiavelo? Pág.109 
¿Por qué según Hobbes, los individuos renuncian a su libertad y ceden sus 
derechos al soberano? Pág.109 
Compara las teorías contractualistas de Hobbes, Locke y Rousseau. ¿Qué se 
proponía cada uno de ellos? Pág.111 
¿Cuáles consideras que son los principales retos para la aplicación de los 
derechos humanos en la actualidad? Pág.113 
Elaborad una presentación sobre el contenido y la estructura de la DUDH y 
sobre las generaciones de estos derechos. Pág.113 



 

TEMA 
10 

• LE: El control de la tecnología. Pág.116 
Salvar el mundo. Pág.117 
Salvar el Amazonas. Pág.127 
Los valores en la historia: La escasez de agua. Pág.127 

• EO: ¿Qué diferencia observas entre la técnica animal y la humana? Pág.119 
Explicad qué es la tecnodependencia. Buscad información sobre cómo detectar 
una tecnoadición y cómo superarla. Pág.121 
Debatid sobre el uso del móvil. ¿Sois “móviladictos”? Pág.121 

• EE:¿En qué consiste la tecncociencia?Pág.119 
Realizad un informe con imágenes  y datos que muestren algunos problemas 
medioambientales provocados por el avance tecnológico e industrial? Pág.123 
¿Qué es la ética ecológica y cuál es su tarea? ¿Por qué es necesaria? Pág.125 

TEMA 
11 

• LE: La bioética aplicada al ser humano. Pág.128 
Implicaciones éticas de la biotecnología. Pág.129 
La postura de un científico eminente. Pág.138 
Los valores en la historia: El derecho a la salud. Pág.139 

• EO: ¿Si el ser humano siempre ha tratado de adaptar el medio a sus necesidades 
para mejorar sus condiciones de vida, por qué ha de poner límites a sus prácticas 
investigadoras? Pág.131 
Si somos distintos unos de otros, ya que cada individuo tiene un genoma único, 
pero a la vez similares, pues la diferencias genéticas son escasas, ¿por qué 
insistimos en destacar la diversidad cultural entre individuos, razas y pueblos? 
Pág.133 
¿Qué es una madre de alquiler? ¿Esta actividad vulnera los derechos 
fundamentales de la persona?. Pág.135 

• EE: Busca información sobre el Proyecto Genoma Humano, y exponed en clase 
sus logros. Pág.133 
Señala las diferencias entre la manipulación genética con fines terapéuticos y 
con fines selectivos. ¿Ambas son moralmente aceptables? Pág.133 

TEMA 
12 

• LE: ¿Qué significa tener personalidad? Pág.140 
El autocontrol de Edward. Pág.141 
¿Y si fueras un padre o madre o un alcalde?. Pág.150 
Los valores en la historia: Hannah Arendt y la autonomía personal. Pág.151 

• EO: Ordena los medios de comunicación en función de la mayor o menor 
influencia que tienen en ti. Debatid sobre los cambios en el proceso de 
socialización que ha producido la aparición de internet y de los videojuegos. 
Pág.143 

• EE: Define el “proceso de socialización” y “ agentes de socialización”. Pág.143 
Define “autonomía moral” y “heteronomía moral”. Pág.145 
¿En qué consiste “ser menor de edad”? ¿Tiene algo que ver este concepto ético 
con el jurídico? Pág.145 
¿En qué consiste la inteligencia emocional? Pág.147 
Si Goleman tiene razón, es muy importante reconocer las emociones ajenas y 
controlar las relaciones interpersonales. Explica por qué y pon un ejemplo. 
Pág.147 
¿De qué manera están relacionados los conceptos de “personalidad” y de 
“autonomía”. Pág.149 
Señala las etapas en la configuración de la personalidad según Piaget y Kohlberg 
¿ En qué se parecen esos procesos? ¿Cuál es su objetivo?. Pág.149 
Describe tres personajes que se encuentren cada uno en uno de los niveles que 
establece Kohlberg. Pág.149 

 



 
El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada por el resto del 
profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a estas competencias comunicativas. 
En este sentido el alumnado irá adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 
• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la 

situación. 
• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos irrelevantes, 

con una estructura y un sentido global. 
• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, sin tachones y 

con márgenes.  
• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. Demostrando agilidad 

mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación 
• Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al auditorio. Pronunciando 

claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje (articulación adecuada). 
Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos sobre sus 
propios escritos. 

 
6.14. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 

NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA  

 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y 
herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas complejos, 
se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión 
parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múltiples y 
variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el cambiante entorno social, 
laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar 
nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y 
tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, como 
las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer  para afrontar los desafíos del 
porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la 
relación de la política con la vida cotidiana...  
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que 
requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en 
unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales. 
 
6.15. ROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID 
 
-Uso obligatorio de mascarilla.  
-Higiene de manos. Desinfección con gel hidroalcohólico antes y después de cada clase.  
-La limitación total del contacto entre alumnado, que se encontrará separado en pupitres por filas. El pupitre 
será individual e intransferible salvo causa de fuerza mayor. En caso de cambio habrá una desinfección previa 
y posterior a la clase del pupitre. 



 
-Evitar los trabajos en grupo que no sean indispensables. 
-Búsqueda del bienestar emocional: trabajo de la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, 
la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y, en definitiva, la competencia para la vida y el 
bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente. 
-Se trabajará por medio de classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las 
mismas, minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
6.15.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS                           
 
En el centro no se contempla la semipresencialidad para cursos inferiores a 4º de ESO. Si se produjera un 
cambio a este respecto, queda dispuesto como sigue: 
 
-Se intentará equilibrar las explicaciones presenciales con actividades de trabajo autónomo. 
-Se trabajará por classroom como método de intercambio de información, tareas y corrección de las mismas, 
minimizando el contacto físico al máximo posible. 
 
6.15.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 
Se pretende impartir todo el temario de manera que se toquen todos los contenidos pero sin profundizar 
demasiado en ellos. Se plantearán actividades y tareas relacionadas con los cinco grandes bloques de 
contenidos de manera que el alumnado adquiera los conocimientos básicos en estos cinco puntos, pero sin 
realizar tareas de profundización, tal y como se hace en el desarrollo habitual de la materia presencial. De este 
modo se eliminarán por ejemplo trabajos de investigación, monografías o trabajos de ampliación si fuese 
necesario. 

• Bloque 1. La dignidad de la persona. 
• Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 
• Bloque 3. La reflexión ética. 
• Bloque 4. La justicia y la política. 
• Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 
• Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
• Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
 
 
6.15.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTOPARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
  
- Mantenimiento del horario lectivo aún durante una hipotética cuarentena, a fin de permitir una organización 
eficiente y regular del trabajo tanto del alumnado como del profesorado. Esta rutina evitará las situaciones de 
innecesario estrés laboral y la sensación de que es imposible la “desconexión”, tanto al alumnado como al 
profesorado. Las dudas, preguntas y problemas se plantearán en dicho horario. 
 
 
 
 
 
 



 
7. ECONOMÍA 4º ESO 

 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 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 
comprensión 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 a 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. Quizás 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 imprrortancia 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 en trabajo 
en equipo, habilidades de comunicación, iniciativa y liderazgo. 
 
7.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
El proyecto se fundamenta en los siguientes principios de la metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 

• La adecuada selección y secuenciación de contenidos. La estructura del método facilita la interrelación de 
conceptos y de contenidos para afianzar los temas trabajados.  

• El aprendizaje significativo. Los aprendizajes que el alumno va a realizar se plantean, en la medida de lo 
posible, a partir de los conocimientos y de las experiencias que este ya posee, facilitándole que aprenda a 
aprender. En este sentido, ha de favorecerse una metodología inductiva, que permita al alumno llegar por sí 
mismo a la teoría partiendo de diferentes actividades; de manera que el aprendizaje sea lo más intuitivo 
posible.  

• El enfoque funcional. Debe potenciarse que el alumno busque el punto de vista práctico y crítico de todo 
aquello que aprende. 

• La motivación del alumnado. La necesidad de que el alumno adopte un papel activo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se satisface a través de una propuesta que plantea convertir el aprendizaje en una 
experiencia motivadora. Para ello, entre otras cuestiones, se incluye una pregunta de metacognición al 



 
principio y al final de cada unidad, favoreciendo así que el alumno tome conciencia de la utilidad de los 
aprendizajes y de los logros que alcanza. 

• El progreso y el refuerzo de los aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe equilibrar el 
afianzamiento de los aprendizajes adquiridos con el acercamiento a otros nuevos. Es primordial que se busque 
siempre la relación de unos contenidos con otros, así como el vínculo que existe entre estos y la vida real y 
cotidiana del alumno.  

• La atención a la diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Con la finalidad de 
que el docente pueda adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del aula y a los diferentes 
estilos de aprendizaje de cada alumno, el presente proyecto pone a disposición del profesorado un amplio y 
variado conjunto de materiales y recursos didácticos. Entre estos, cabe destacar, además del libro del alumno 
y la guía didáctica, material para la atención a la diversidad y para la evaluación; y el libro digital, que incluye 
recursos multimedia, actividades interactivas y un generador de evaluación. Igualmente, se ofrecen diferentes 
propuestas de innovación educativa basadas en el trabajo cooperativo, la resolución de problemas, la 
elaboración de proyectos, etc. 
 
7.3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato, las competencias clave son un elemento esencial del proceso educativo ya que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje ha de estar orientado a la formación de ciudadanos con pleno desarrollo personal, social 
y profesional. En este sentido, se recogen a continuación las reflexiones más importantes de esta orden en 
torno a la integración de las competencias clave en el currículo educativo. 
Las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos 
académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta 
indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con 
las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al 
procedimiento de aprenderlo. 
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 
esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 
describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
 
1. Comunicación lingüística 
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas 
sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, 
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las 
lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, 
experiencias de aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 
 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y fortalecen algunos 
aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan fundamentales para la vida. 



 
3. Competencia digital 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso 
del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 
 
4. Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se produce a lo 
largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. 
 
5. Competencias sociales y cívicas 
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante 
y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para 
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir 
acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social. 
 
6. Sentido de iniciativa 
La competencia Sentido de iniciativa implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 
adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 
objetivo previsto. 
 
7. Conciencia y expresiones culturales 
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 
utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. 
 
Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 
de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el 
método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 
y cooperativo. 



 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 
que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial 
de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos. 
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través 
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 
permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la 
transferibilidad de los aprendizajes. 
El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 
de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 
pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias. 
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 
alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 
herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y 
reflexivo. 
Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
el acceso a recursos virtuales. 
 
7.4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
Según el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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



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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

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

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

los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 
 
7.5. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los 
alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas 
siempre que los contextos educativos y las oportunidades de trabajo en el aula así lo permitan o requieran. Por 
este motivo adquieren la consideración de transversales y están directamente relacionados con la educación 
en valores orientada a la formación del alumno como ciudadano del mundo. Los más relevantes son los 
siguientes: 
• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  
• La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas 

con discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. 

• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político, la paz y la democracia. 

• El respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y al estado de derecho. 

• El rechazo a la violencia terrorista y el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo, así como 
la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

• El desarrollo sostenible y el medioambiente. 
• Los riesgos de explotación y abuso sexual. 
• Las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 



 
• La protección ante emergencias y catástrofes. 
• Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, a partir de aptitudes como la creatividad, 
la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

• Educación y seguridad vial, mejora de la convivencia y prevención de los accidentes de tráfico, con el fin 
de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero 
y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, 
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a 
evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
7.6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo 
personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular 
de cada alumno. 
Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, 
se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los diferentes contenidos 
planteados. Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos conceptos estudiados con la 
experiencia y el entorno del alumno. 
La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de 
innovación educativa, así como en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían 
contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la versión 
impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la 
funcionalidad de los distintos soportes. 
 
7.7. FOMENTO DE LA LECTURA 
 
En el afán de hacer crecer el proyecto más allá de las páginas del libro de texto, debe potenciarse en el alumno 
el afán de crecimiento y enriquecimiento personal a través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: 
la literatura, comics, el periodismo, internet, etc.  
Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del alumno como estudiante y 
como lector, de manera que cada asignatura plantee opciones y vías de crecimiento personal a través de la 
lectura. 
 
7.8. APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
El aprendizaje cooperativo constituye una manera distinta y más motivadora —y, por ende, más eficaz— de 
organizar el trabajo de los estudiantes de la clase. En nuestro proyecto, nos proponemos aplicar una estructura 
cooperativa de la actividad dentro de nuestras aulas por tres razones: atención a la diversidad, desarrollo de 
valores y desarrollo de las competencias clave. 
 
 
 
 



 
7.9. TEMPORALIZACIÓN 
Las unidades se temporalizarán de la siguiente forma: 

Primer trimestre UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA? 
UNIDAD 02. LA EMPRESA y LA FUERZA DE TRABAJO  
UNIDAD 03. LA PRODUCCIÓN 
 

Segundo 
Trimestre 

UNIDAD 04. EL DINERO Y SU GESTIÓN  
UNIDAD 05. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS  
UNIDAD 06. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
EN LA ECONOMÍA 
 

Tercer Trimestre UNIDAD 07. LA SALUD DE LA ECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACCIÓN 
Y DESEMPLEO 
UNIDAD 08. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN 
UNIDAD 09. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
7.10. EVALUACIÓN  
 
Tanto la LOMCE como las distintas propuestas de innovación educativa piden trabajar la evaluación desde 
distintos puntos de vista: 
 

• Evaluaciones de las unidades didácticas:  Tras cada tema se realizará una prueban escrita, 
a la que se sumarán la valoración de los trabajos individuales o grupales y las lecturas 
realizadas, valoradas según la dificultad y calidad de lo realizado. 
 

7.11. CRITERIOS DE CALIFICACION 
 
La nota final se calculará de la siguiente forma: 

     
• Un 70% será el valor del examen 

 
• En cada evaluación se realizarán dos o más controles. Uno por cada tema o unidad. 

Cada control o prueba escrita se valorará de 1 a 10, considerándose aprobada la 
prueba con un 5. Se podrá descontar en cada examen hasta un máximo de 1 punto 
por faltas de ortografía, sumando 0,1 cada una de las faltas cometidas en el examen 
(tanto palabras mal escritas como falta de tildes. 

 
• El 30% restante se repartirá de la siguiente forma: 

 

• 15% Actividades recogidas en clase con este fin, y / o lecturas indicadas 
 

• 15% Valoración del cuaderno de la asignatura y la participación activa en clase. 
Considerándose ambos esenciales para el correcto devenir de la asignatura y la 
asimilación de conceptos. 
 



 
7.12. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

La relación de competencias clave es la siguiente: comunicación 
lingüística (CL); competencia matemática y competencias en ciencia y 
tecnología (CMCT); competencia digital (CD); aprender a aprender 
(AA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
(SIEE); conciencia y expresiones culturales (CEC). Conciencia de 
Clase (CS) 

UNIDAD 01. ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA?  
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas 
en la vida de los 
ciudadanos.  

2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología económica 
básica y con el uso de los 
modelos económicos.  

3. Tomar conciencia de 
los principios básicos de 
la Economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas básicas con 
los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

1.1. Reconoce la escasez de 
recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como 
las claves de los problemas 
básicos de toda Economía y 
comprende que toda elección 
supone renunciar a otras 
alternativas y que toda 
decisión tiene consecuencias.  
1.2. Diferencia formas diversas 
de abordar y resolver 
problemas económicos e 
identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones.  
2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes 
términos del área de la 
Economía.  
2.2. Diferencia entre Economía 
positiva y Economía 
normativa.  
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de 
Producción.  
3.1. Representa las relaciones 
que se establecen entre las 
economías domésticas y las 
empresas y el sector público.  
3.2. Aplica razonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 



 
provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

 
UNIDAD 02. LA EMPRESA y LA FUERZA DE TRABAJO. 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. Economía y empresa 

• La empresa. 
• Tipos de 

empresa. 
Criterios de 
clasificación, 
forma jurídica, 
funciones y 
objetivos. 

• Fuentes de 
financiación de 
las empresas. 

• Ingresos, costes 
y beneficios. 

• Obligaciones 
fiscales de las 
empresas. 

• La organización 
de trabajadores. 
Los sindicatos. 

• La explotación 
del trabajo. 

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 con su entorno 
inmediato. 
3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas.  
5. Diferenciar los impuestos 
que afectan a las empresas y 
la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
 
6. Reconoce el origen de la 
riqueza en el trabajo de las 
personas.  

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital 
requeridas para su 
constitución y con las 
responsabilidades legales 
para cada tipo de empresa. 
1.2. Valora las formas 
jurídicas de diferentes 
empresas y valora las más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas, aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las 
empresas.  
1.3. Identifica los diferentes 
tipos de empresas que 
actúan en su entorno, así 
cómo la forma de 
interrelacionar con su 
ámbito más cercano y los 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 



 
Conocer y valorar la 
importancia de la solidaridad 
entre trabajadores y la 
necesidad de crear Sindicatos 
que los representes 

efectos sociales y 
medioambientales, positivos 
y negativos, que se 
observan. 
3.1. Explica las 
posibilidades de 
financiación del día a día de 
las empresas diferenciando 
la financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa.  
5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre 
ellos. 
5.2. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a 
la riqueza nacional. 
 
6.1.  Identifica y el concepto 
de explotación del trabajo. 
La tasa de Plusvalía del 
trabajo. 
 
6.2. Reconoce  el origen de 
la riqueza en el trabajo de las 
personas y valora la 
importancia de las 
organización de los 
trabajadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIDAD 03. LA PRODUCCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 2. Economía y empresa 

• Proceso 
productivo y 
factores 
productivos. 

2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo. 
4. Determinar para un 
caso sencillo la estructura 
de ingresos y costes de 
una empresa, calculando 
su beneficio. 

2.1. Indica los distintos tipos de 
factores productivos y las 
relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  
2.2. Identifica los diferentes 
sectores económicos, así como 
sus retos y oportunidades. 
4.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una empresa 
e identifica su beneficio o 
pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos 
para la interpretación de 
resultados. 

CL 

CMCT 

AA 

SIEE 

 
UNIDAD 04. EL DINERO Y SU GESTIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Economía personal 

• Ingresos y gastos. 
Identificación y 
control.  

• Gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades.  

• El dinero. Relaciones 
bancarias. La primera 
cuenta bancaria. 
Información. Tarjetas 
de débito y crédito. 

• Ahorro y 
endeudamiento. 

• Riesgo y 
diversificación. 

• Planificación del 
futuro. Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida. 

• Implicaciones de los 
contratos financieros. 
Derechos y 
responsabilidades de 

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. 

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

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de 
los ingresos y gastos.  
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo de 
un presupuesto o plan 
financiero personalizado.  
1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 
 

2.1. Comprende las 
necesidades de 
planificación y de manejo 
de los asuntos financieros a 
lo largo de la vida. Dicha 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 



 
los consumidores en 
el mercado 
financiero. 

 
  

de su uso con garantías y 
responsabilidad. 

planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada 
una de las etapas de acuerdo 
con las decisiones tomadas 
y la marcha de la actividad 
económica nacional. 
 
4.1. Comprende los 
términos fundamentales y 
describe el funcionamiento 
en la operativa con las 
cuentas bancarias.  
4.2. Valora y comprueba la 
necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que presentan 
los bancos, así como la 
importancia de la seguridad 
cuando la relación se 
produce por Internet.  
4.3. Reconoce el hecho de 
que se pueden negociar las 
condiciones que presentan 
las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las 
mismas.  
4.4. Identifica y explica las 
distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera 
con tarjetas. 

 
UNIDAD 05. AHORRO, RIESGO Y SEGUROS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 3. Economía personal 



 

• El seguro como 
medio para la 
cobertura de 
riesgos. Tipología 
de seguros. 

• Las pensiones. 

3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 
5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad. 

3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y del 
control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del 
endeudamiento valorando el 
riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para 
cada momento. 
5.1 Identifica y diferencia los 
diferentes tipos de seguros 
según los riesgos o 
situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 06. EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA 
ECONOMÍA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 



 

• Los ingresos y 
gastos del 
Estado.  

• La deuda pública 
y el déficit 
público.  

• Desigualdades 
económicas y 
distribución de la 
renta. 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado, así como 
interpretar gráficos donde 
se muestre dicha 
distribución. 
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública 
y déficit público.  
3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los ingresos 
del Estado, así como las 
principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta 
sus relaciones.  
1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 
ingresos y gastos del Estado. 
1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos 
económicos el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos, 
así como los efectos que se 
pueden producir a lo largo 
del tiempo.  
2.1. Comprende y expresa 
las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública 
y déficit público, así como la 
relación que se produce 
entre ellos.  
3.1. Conoce y describe los 
efectos de la desigualdad de 
la renta y los instrumentos 
de redistribución de la 
misma. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

CEC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 07. LA SALUD DE LAECONOMÍA: TIPOS DE INTERÉS, INFLACCIÓN Y DESEMPLEO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 



 

• Tipos de interés.  
• La inflación. 
• Consecuencias de 

los cambios en los 
tipos de interés e 
inflación.  

• El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo.  
3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

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

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 08. ECONOMÍA INTERNACIONAL: COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 6. Economía internacional 



 

• La globalización 
económica. 

• El comercio 
internacional. 

• El mercado 
común europeo y 
la unión 
económica y 
monetaria 
europea. 

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

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes economías de 
todos los países del mundo 
y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios 
críticos.  

1.2. Explica las razones que 
justifican e influyen en el 
intercambio económico 
entre países. 

1.3. Analiza 
acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la 
globalización y el comercio 
internacional. 

1.4. Conoce y enumera 
ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración 
económica y monetaria de 
la Unión Europea. 

CL 

CMCT 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD 09. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Bloque 6. Economía internacional 



 

• La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

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

 
1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las 
posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

SIEE 

CEC 
 
7.13. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID-19 
 

7.13.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

En la situación de presencialidad en la que nos encontramos se trabaja con los alumnos a través de 
CLASSROOM de la siguiente forma: 

    * Se imparten contenidos en clase y se envían actividades. Se comunica a través de la plataforma al grupo 
que está en casa los contenidos que se han tratado y las actividades. 

    * En la clase siguiente, el grupo que estaba en casa, plantea las dudas y se corrigen las actividades. Se 
continúa con los contenidos. 

7.13.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN  EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

Economía 4º ESO TIPO DE 
ESTÁNDAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Ideas económicas 

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

1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de 
elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda Economía y comprende que 
toda elección supone renunciar a otras alternativas y 
que toda decisión tiene consecuencias. 

Básico 

1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver 
problemas económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus limitaciones. 

Medio 

2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y 

2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía. Básico 



 
con el uso de los modelos 
económicos. 

2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. Básico 

2.3. Representa y  analiza  gráficamente el  coste  de 
oportunidad mediante  la  Frontera  de  Posibilidades de 
Producción. 

Medio 

3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar  en  las relaciones 
económicas básicas con los 
condicionantes de recursos y 
necesidades. 

3.1. Representa las relaciones que se establecen entre 
las economías domésticas y las empresas. Medio 

3.2. Aplica razonamientos básicos para   interpretar 
problemas  económicos provenientes de las relaciones 
económicas de su entorno. 

Avanz. 

Bloque 2. Economía y empresa. 

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. 

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

Medio 

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

Avanz. 

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

Avanz. 

2. Analizar las  características 
principales del proceso productivo. 

2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y 
las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

Básico  



 

2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así 
como sus retos y oportunidades. Medio  

3. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

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

Básico  

4. Determinar para un   caso 
sencillo la estructura de ingresos y 
costes de una empresa, calculando 
su beneficio. 

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

Avanz. 

5. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. 

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

Avanz. 

5.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. Avanz. 

Bloque 3. Economía personal. 

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. 

1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto 
o plan financiero personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 

Básico  

1.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación 
y desarrollo de un presupuesto o plan financiero 
personalizado. 

Medio  

Avanz. 



 

1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas. 

2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

2.1. Comprende las necesidades de planificación y  de 
manejo de los asuntos financieros a lo largo de la vida. 
Dicha planificación se vincula a la previsión realizada 
en cada una de las etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad económica 
nacional. 

Medio  

3. Expresar una actitud positiva 
hacia el ahorro y manejar el ahorro 
como medio para alcanzar 
diferentes objetivos. 

3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto. Básico  

3.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada momento. 

Básico  

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. 

4.1. Comprende los términos fundamentales y describe 
el funcionamiento en la operativa con las cuentas 
bancarias. 

Básico  

4.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad cuando 
la relación se produce por internet. 

Medio  

4.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar las 
condiciones que presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de reclamación ante las 
mismas. 

Medio  

4.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 

Básico  



 

5. Conocer el concepto de seguro y 
su finalidad. 

5.1  Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en las 
diferentes etapas de la vida 

Básico  

Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales 
fuentes de ingresos y gastos del 
Estado así como interpretar 
gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos 
del Estado así como las principales áreas de los gastos 
del Estado y comenta sus relaciones. 

Medio  

1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los ingresos y gastos del 
Estado. 

Avanz. 

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

Avanz. 

2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda pública y 
déficit público 

2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda pública y déficit público, así como 
la relación que se produce entre ellos. 

Medio  

3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de 
la renta y los instrumentos de redistribución de la 
misma. 

Básico  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

1. Diferenciar las  magnitudes 
de  tipos  de interés, inflación y 
desempleo, así como analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. Medio  

Avanz. 



 

1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de interés y 
las consecuencias  de su variación para la marcha de la 
Economía. 

2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los  conceptos 
de  tipos de  interés, inflación y 
desempleo. 

2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo. 

Avanz. 

3. Valorar diferentes  opciones  de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

3.1. Describe las causas del desempleo y  valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales. Básico  

3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo. Medio  

3.3. Investiga y  reconoce ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. Avanz. 

Bloque 6. Economía internacional 

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

1.1. Valora el grado de interconexión  de las diferentes 
Economías de todos los países del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir juicios críticos. 

Avanz. 

1.2. Explica las razones que justifican e influyen en el 
intercambio económico entre países. Medio  

1.3. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización  y el 
comercio internacional. 

Avanz. 



 

1.4. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes  del 
proceso de integración económica y monetaria de la 
Unión Europea. 

Avanz. 

1.5. Reflexiona sobre los problemas medioambientales 
y su relación con el  impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un desarrollo 
sostenible. 

Medio  

 
7.13.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

En caso de nuevo confinamiento, el protocolo a seguir desde esta asignatura será el que se describe: 

• Se impartirán las clases a través de videoconferencia en el mismo horario que si fuesen 
presenciales.  

• Se propondrán tareas y serán corregidas. 
• En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conectarse se le enviará el material para 

trabajar a través de correo electrónico u otra forma que se acuerde en el equipo educativo. 
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8.1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

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

la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 
valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

d)    Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo y los comportamientos sexistas. 

e)    Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

f )    Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 
así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

g)    Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 

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

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

j )    Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 

k)    Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 
su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 
de los seres vivos y el medio ambiente, y contribuir así 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. 

 



 
8.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL, SEGUNDO CICLO ESO 
   

1.  Identificar las fortalezas y las debilidades personales y aplicarlas en las tareas propuestas. 

  2.  Resolver situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

  3.  Analizar los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los logros obtenidos, 
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

  4.  Realizar listados de tareas sobre el fin propuesto, asignando plazos y compromisos en la realización de 
estas, y asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

  5.  Comprender la necesidad de reflexión y planificación previa a la realización de una tarea, marcando 
tiempos, metas y secuencias, y relacionando todo ello con la eficiencia y la calidad en el cumplimiento 
de los objetivos finales. 

  6.  Seleccionar la ayuda externa necesaria, discriminando qué excede de su propio desempeño y valorando 
qué recursos son idóneos en la situación propuesta. 

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

  8.  Proponer alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la 
negociación y otras técnicas, y tratando de influir positivamente en los demás. 

  9.  Desempeñar el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol. Organizar las 
tareas y determinar normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y promuevan la 
consecución de la tarea grupal. 

10.  Proponer soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir 
de un uso novedoso de los recursos con los que cuenta. Relacionar la innovación con el progreso de la 
sociedad. 

11.  Emplear conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, 
relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y 
salvando posibles rutinas o prejuicios. 

12.  Investigar su entorno para detectar experiencias relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 
soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos, necesidades futuras y consecuencias. 

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

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

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

16.  Conocer la mecánica básica de la economía de mercado. 

17.  Plantear alternativas de negocio/empresa a partir de diversas técnicas de generación de ideas, 
determinando qué necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre este, y señalando cómo crear 
valor y cómo generar beneficio. 

18.  Reconocer las amenazas y las oportunidades de un mercado, y establecer elementos diferenciadores en la 
idea de negocio planteada. 



 
19.  Ser capaz de trabajar en equipo para analizar aspectos básicos del mercado en cuanto a la realización del 

plan de negocio. 

20.  Tomar decisiones en grupo para organizar los elementos de una empresa y analizar las fases del proceso 
productivo más relevantes. 

21.  Identificar amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas ante un caso planteado. 

22.  Ser capaz de identificar elementos básicos de la función de producción y calcular aspectos como el punto 
muerto de explotación o el valor numérico del VAN, ante varias alternativas de inversión. 

23.  Valorar y discriminar acciones relevantes dentro de las políticas de marketing. 

24.  Describir el papel del Estado analizando los trámites necesarios en las relaciones con él. 

25.  Identificar la responsabilidad corporativa del negocio. 

26.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras 
elementales. 

27.  Describir los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo 
las implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

28.  Relacionar las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores 
económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los 
países. 

29.  Identificar los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas, como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. 
Razonar su utilidad. 

30.  Reconocer el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos diarios, 
gastos e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede 
ser invertido o prestado. 

31.  Comprender el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracterizar los principales como 
bancos y compañías de seguros. 

32.  Calcular supuestos básicos de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas financieras 
elementales. 

33.  Gestionar las necesidades financieras personales de corto y largo plazo. 

34.  Comprender el concepto de riesgo financiero y diversificación. 

35.  Conocer la operativa de productos financieros con un alto grado de apalancamiento. 

36.  Valorar la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con las 
necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 

 

8.3. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Descripción del modelo competencial 

 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores competenciales, en el que 
aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita el entrenamiento de las 
competencias; recordemos que estas no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la 
generación de tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas.  



 
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a ello, cada una 
de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por competencia), grandes pilares que 
permiten describirla de una manera más precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste 
del nivel de concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan descriptores 
de la competencia, que serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador 
de seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  

 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños competenciales, 
redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El desempeño es el aspecto específico 
de la competencia que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. 
Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable 
a todas las asignaturas y cursos de la etapa.  

 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales como la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde 
todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más 
completo posible.  

 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, ayudarán a que 
nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien consolidada en la que todos 
podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 

 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha de conducir a 
trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas 
para poder dar respuesta a sus necesidades. 

 

En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 
En el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial incidiremos en el entrenamiento de todas 
las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde el área se contribuye al desarrollo de esta competencia aplicando el razonamiento lógico y la 
adquisición de diferentes elementos para el buen desempeño del alumnado en la misma, con acciones como 
la planificación de gastos e ingresos, el cálculo de beneficios o pérdidas, la elaboración de un plan de negocio 
y el análisis de la viabilidad, la confección de un plan de comercialización… Y todo ello a través de la 
observación del entorno, su análisis y la realización de diversos planteamientos para un desarrollo sostenible. 

 

Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  

•  Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un desarrollo sostenible. 

•  Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder a preguntas. 

•  Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de medición y codificación numérica, etc. 



 
•  Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

•  Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 

•  Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 
Comunicación lingüística 

Importante para el desarrollo de esta competencia es la adquisición de destrezas básicas como la lectura, la 
conversación y la escritura, para llevar a cabo diferentes tareas, planteadas desde el área de participación, en 
situaciones de comunicación de grupo, expresión de ideas, elaboración de un plan de negocio, listado de tareas 
para desarrollar la actividad del plan de empresa, generación de diferentes documentos administrativos 
necesarios, comprensión de diferentes documentos… Las actitudes y los valores de esta competencia se verán 
en diferentes tareas, en las que se fomentará el respeto a las opiniones de los demás y el desarrollo del espíritu 
crítico. 

 
Los descriptores que priorizaremos serán: 

•  Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

•  Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 

•  Manejar elementos de comunicación no verbal o diferentes registros en las diversas situaciones comunicativas. 

 
En caso de centros bilingües o plurilingües que impartan la asignatura en otra lengua: 

•  Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas cotidianos en distintos contextos. 

•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 

 
Competencia digital  

En la actualidad, es necesario el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para diferentes 
ámbitos de nuestras vidas, como trabajo, ocio, aprendizaje, participación en la sociedad, etc. Es fundamental 
conocer el uso de varias aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información… todo ello se desarrollará en las diferentes tareas propuestas, tanto individuales como grupales, 
en las que se requiera consultar páginas webs para obtener información o generar documentos relacionados 
con el plan de empresa, así como tareas de carácter administrativo, mediante la utilización de diferentes 
programas de gestión, en la presentación-defensa de trabajos a través de la utilización de varios medios y 
formatos digitales, y en la publicitación de lo que queramos transmitir. Por todo ello, se plantearán tareas en 
las que se necesite el uso de los recursos tecnológicos, desarrollando una actitud activa, segura y crítica hacia 
estos. 

 
Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 

•  Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de medios tecnológicos. 

•  Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 

•  Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

•  Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

•  Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 



 
 

Conciencia y expresiones culturales 

La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de aptitudes creativas que podamos trasladar a varios 
contextos profesionales. Desde el área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial podemos 
entrenar diferentes aspectos, como la apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas y 
experiencias a través de distintos medios. 

 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  

•  Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento científico. 

•  Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad, y gusto por la estética 
en el ámbito cotidiano. 

•  Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

Esta competencia necesita del conocimiento y entrenamiento de diferentes habilidades para elaborar ideas, 
tener en cuenta la opinión de los demás, tomar decisiones, resolver conflictos, interactuar con otras personas 
y grupos respetando unas normas, interpretar fenómenos y problemas sociales… Los diferentes aspectos a 
tratar desde esta área, como la empresa y la responsabilidad social, el espíritu emprendedor, la creatividad y 
la innovación, el papel del Estado y las Administraciones Públicas en las empresas, el valor social del dinero, 
los intermediarios financieros en la sociedad, el análisis de los impuestos con respecto al bienestar social, los 
derechos y deberes de los consumidores en el mundo del negocio, etc. permitirán al alumnado la obtención de 
los conocimientos y las habilidades necesarios para el desarrollo de esta competencia. 

 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  

•  Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación establecidos. 

•  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

•  Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

•  Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo, y para la resolución 
de conflictos. 

•  Involucrarse o promover acciones con un fin social. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se centra sobre todo en el desarrollo de esta 
competencia, la cual implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Desde esta área, se desarrollarán 
capacidades y habilidades en el alumnado relacionadas con la autonomía personal, el liderazgo y la 
creatividad, y habilidades empresariales como la planificación, la organización, la gestión y la toma de 
decisiones, la participación, el liderazgo y la delegación, el pensamiento crítico, el sentido de la 
responsabilidad, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de uno mismo y de un proyecto, la evaluación, 
la asunción de riesgos, el plan de marketing, la gestión de recursos materiales y humanos, la generación de 
ideas creativas, el reconocimiento de oportunidades de negocio, el diseño de un plan de negocio, el análisis 
de viabilidad, etc. 

 
Los descriptores que entrenaremos son:   



 
•  Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 

•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

•  Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 

•  Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 

•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven. 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

•  Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 
Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje del día a día de nuestro alumnado 
en los diferentes contextos en los que se encuentre. Desde esta área entrenamos aspectos como la capacidad 
para iniciar, organizar y persistir en el proyecto empresarial, por lo que exige que el alumnado se motive para 
llevar a cabo las diferentes acciones, reconozca sus fortalezas y las aproveche, conozca y controle los procesos 
llevados a cabo, utilice diferentes estrategias para el conocimiento de los aspectos relacionados con la 
autonomía personal, así como que conozca los mecanismos de creación de empresas y las finanzas, y 
desarrolle su pensamiento crítico y creativo para el descubrimiento de nuevas posibilidades. Todo ello con el 
objetivo de mejorar nuestro entorno y evaluar si se alcanzan los objetivos preestablecidos. 

 
Para el desarrollo de esta competencia, entrenaremos los siguientes descriptores: 

•  Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, 
funciones ejecutivas… 

•  Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 

•  Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.  

•  Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

•  Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los resultados 
intermedios. 

•  Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

 
EL PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA SE RELACIONA EN LOS CUADROS DEL APARTADO 

7. 

 

8.4. CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1 

• Autonomía y autoconocimiento. El DAFO como herramienta personal. 

• El Liderazgo. Estilos de Liderazgo. Comunicación y Liderazgo. 

• Trabajo en equipo. Motivación. 

• Planificación de tareas.  

• Negociación y resolución de conflictos. La mediación. 

• Creatividad e innovación. 



 
 
BLOQUE 2 

• El espíritu emprendedor e innovador. Tipos de emprendedor. 

• Análisis y evaluación del propio potencial emprendedor: cualidades personales, habilidades sociales y 
habilidades de dirección. Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

• El empresario: concepto y tipos de empresarios. El papel de la empresa en la sociedad. La responsabilidad 
social corporativa (RSC).  

• El proyecto empresarial. Generación, análisis y selección de ideas. Protección de la idea. 

• El plan de empresa. Estructura. Planificación del proyecto y secuenciación de tareas.  

• Análisis de la viabilidad del proyecto de empresa. 

• Elaboración de un plan de empresa.   

• La empresa y los impuestos.  

• Trámites para la puesta en marcha.  

• Plan de control del proyecto. 

 
BLOQUE 3 

• El dinero: concepto y funciones.  

• El sistema financiero. Los intermediarios financieros.  

• Productos y servicios financieros básicos.  

• El presupuesto familiar. Principales partidas de ingresos y gastos. Previsión y planificación de gastos futuros. 
Los impuestos en las finanzas personales. 

• Inversión, ahorro y endeudamiento. Rentabilidad, riesgo y diversificación.  

• Derechos y deberes de los consumidores en el mercado financiero. 

• Indicadores financieros y económicos. El tipo de interés y la inflación. 

 

8.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

 
  1.  Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada; 

recurriendo a ayuda selectivamente; reconociendo las fortalezas y las debilidades personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas; confiando en sus aptitudes personales y habilidades 
con responsabilidad, y asumiendo las consecuencias. 

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

  1.2.  Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus recursos personales con seguridad y confianza. 

  1.3.  Analiza los resultados alcanzados, con conciencia del esfuerzo personal aplicado, y los logros obtenidos, 
realizando propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

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



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

realización de estas, y asumiendo las responsabilidades personales y de grupo correspondientes. 

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

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

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

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

  3.2.  Propone alternativas de solución, intentando integrar intereses y alcanzar acuerdos mediante la 
negociación o la aplicación de técnicas, y tratando de influir positivamente en los demás. 

  3.3.  Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con respeto, entusiasmo y autocontrol, organizando las 
tareas del grupo y determinando normas de funcionamiento que impliquen y motiven a todos, y 
promuevan la consecución de la tarea grupal. 

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

  4.1.  Propone soluciones originales a las situaciones planteadas, generando numerosas posibilidades a partir de 
un uso novedoso de los recursos con los que cuenta. Relaciona la innovación con el progreso de la 
sociedad. 

  4.2.  Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la solución de situaciones o problemas, 
relacionando la adecuación entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso habitual y 
salvando posibles rutinas o prejuicios. 

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

 
Bloque 2. Proyecto empresarial 

 
  1.  Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, relacionándolos con las cualidades 

personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 
las oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos, y valorando las posibilidades vitales y de 
iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada una de ellas. 

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

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

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



 
  2.  Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, 

humanos y financieros de modo eficiente, así como aplicando ideas creativas y técnicas empresariales 
innovadoras. 

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

  2.2.  Elabora un plan de negocio/empresa en grupo, incluyendo la definición de la idea y el objeto de negocio. 
Diseña un plan de comercialización del producto y un plan económico financiero demostrando el valor 
del negocio para el entorno. 

  2.3.  Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

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

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

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

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

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

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

 
Bloque 3. Finanzas 

 
  1.  Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen 

y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo. Identificar alternativas para el pago de bienes y 
servicios con dinero de bienes y servicios. 

  1.1.  Reconoce el valor social del dinero y su papel en la economía personal, describiendo pagos diarios, gastos 
e ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios, y entendiendo que el dinero puede ser 
invertido o prestado. 

  1.2.  Comprende el papel de los intermediarios financieros en la sociedad y caracteriza e identifica los 
principales como bancos y compañías de seguros. 

  1.3.  Identifica los principales servicios financieros para particulares y pequeñas empresas, como cuentas 
corrientes, tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y créditos, entre otros. 
Razona su utilidad. 

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

  2.1.  Gestiona las necesidades financieras personales de corto y largo plazo, identificando los diferentes tipos 
de ingresos e inversiones en la vida de las personas, y valorando el impacto de la planificación y la 
importancia del ahorro en la vida de cada uno. 



 
  2.2.  Valora la importancia y significado de los impuestos, relacionándolos con el bienestar social y con las 

necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 

  2.3.  Comprende el significado de las ganancias y las pérdidas en diversos contextos financieros, reconociendo 
cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras, así como los beneficios de la 
diversificación. 

  2.4.  Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos de ahorro y préstamo, aplicando matemáticas 
financieras elementales. 

  2.5.  Describe los principales derechos y deberes de los consumidores en el mundo financiero, reconociendo 
las implicaciones de los contratos financieros más habituales. 

  3.  Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones económicas y políticas 
del entorno, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto público. 

  3.1.  Relaciona las condiciones básicas de los productos financieros con los principales indicadores 
económicos, reconociendo la interacción de estos con las condiciones económicas y políticas de los 
países. 

 

8.6. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR LOS ESTÁNDARES 
 
Se relacionan con los estándares de referencia en el cuadro del APARTADO 7. Estos son: 

• cuaderno de clase 
• cuestionarios 
• trabajos 
• lista de control 
• charlas 
• presentaciones 
• investigaciones 
• análisis de textos 
• pruebas escritas 
• debates 
• pruebas orales 

 
 

8.7. RELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS QUE SE TRABAJEN



 

 



 
 



 

 



 

 



 
8.8. INDICADORES DE LOGRO  
 
Cada estándar de aprendizaje se valorará de 1 a 10. Se calculará la media ponderada de los mismos para 
obtener la nota final del alumno en cada evaluación teniendo en cuenta el número de estándares por 
evaluación. Así: 

1ª evaluación: 12 estándares. Cada estándar vale 0,83 puntos en total, de modo que el alumno que tenga 10 en 
un estándar obtendrá 0,83 puntos en el mismo, y así proporcionalmente. 

2ª evaluación: 11 estándares. Cada estándar vale 0,90 puntos en total, de modo que el alumno que tenga 10 en 
un estándar obtendrá 0,90 puntos, y así proporcionalmente. 

3ª evaluación: 9 estándares. Cada estándar vale 1,1 puntos en total, de modo que el alumno que tenga 10 en 
un estándar obtendrá 1,1 puntos, y así proporcionalmente. 

 

8.9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA 
DE LAS EVALUACIONES PREVISTAS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Los contenidos del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se agrupan en varios 
bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el Primer Ciclo 
de Educación Secundaria. 

El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicos que le permitan alcanzar una cultura 
científica; los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.  

La distribución de los contenidos por evaluaciones será la siguiente: 

PRIMERA EVALUACIÓN: BLOQUE 1     

SEGUNDA EVALUACIÓN: BLOQUE 2     

TERCERA EVALUACIÓN: BLOQUE 3 

 

8.10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR. 
 

La actividad constructiva del alumnado es el factor decisivo en la realización de los aprendizajes 
escolares. Es el alumno/a quien en último término modifica y reelabora sus esquemas de conocimiento 
constituyendo su propio aprendizaje. En este proceso el profesor/a actúa como guía y mediador para facilitar 
la construcción de aprendizajes significativos que permiten establecer relaciones entre los conocimientos y 
experiencias previos a los nuevos contenidos.  

 
Cada unidad didáctica va a constar de unas actividades en las que están incluidos los siguientes pasos: 

observar, describir, deducir, explicar y obtener conclusiones.  

 
Dichas actividades estarán en relación con los objetivos que se pretenden, los contenidos mínimos que 

debe adquirir el alumno/a para un aprovechamiento satisfactorio de la enseñanza, las actividades 
complementarias y opcionales, y las actitudes a desarrollar en ellas. Todo ello estará orientado por la profesora. 

 
También se especificará el material mínimo necesario para el desarrollo de cada unidad didáctica. Lo 

que se pretenderá será que la participación activa, siempre orientada por el profesor/a para que el avance del 
aprendizaje individualizado de cada alumno/a vaya en la misma dirección.  



 
 

Daremos especial importancia a la verificación inmediata de los rendimientos, lo que asegura que el 
alumno/a conozca su aprendizaje y pueda ser partícipe de su propia evaluación.  

 
La actividad inicial se propone motivar, despertar curiosidad, modificar el medio físico de aprendizaje, 

usar sistemas de comunicación de forma matizada.  

 
Las actividades que realicen los alumnos/as se plasmarán en sus respectivos cuadernos de trabajo, lo 

que convertirán a éstos en un instrumento más a tener en cuenta en la enseñanza individualizada. La revisión 
de los mismos constituirá parte de la evaluación, ya que su adecuada organización se convierte en la evidencia 
de que conocen y manejan con fluidez técnicas de estudio. De esta forma se facilita que el profesor/a pueda 
orientar, corregir, y completar la forma de estudio y trabajo del alumno/a. Así ambos intervienen conjunta y 
activamente en la formación, y el aprendizaje se convierte en activo.  

 
Además, el alumnado leerá, habitualmente y en voz alta, los temas y apuntes que el profesor/a 

proponga, de manera que mediante esta lectura el/la profesor/a pueda ayudar tanto a comprender el significado 
del vocabulario específico de la materia como a corregir los posibles errores en la expresión oral de los 
alumnos. 

 
A tal fin, utilizaremos:  
 
• Trabajo en grupo, fomentando actividades y actitudes de colaboración y participación de todos los 

componentes del grupo.  
• Trabajo en común y debates abiertos coordinados y animados por el profesor/a. 
• Trabajos prácticos sobre temas programados.  
• Trabajos individuales que fomenten la reflexión personal y una actitud crítica.  
• Metodología expositiva, tanto para el inicio de los temas, como para destacar ideas fundamentales, 

solucionar dudas o para realizar recapitulaciones e integrar conocimientos.  
• Método interrogativo, para animar la participación del alumnado.  
 

Con el fin de que la evaluación tenga la máxima fiabilidad, se realizarán diversos tipos de pruebas 
adaptadas al nivel de conocimientos de los alumnos. 

 

8.11. APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN AL 
TRABAJO EN EL AULA. 

 
En el desarrollo de las clases se utilizará con frecuencia el ordenador para hacer presentaciones multimedia 

de contenidos relacionados con la asignatura. Así mismo, se utilizará el correo electrónico como canal de 
comunicación entre el profesor y el alumnado (por ejemplo, para la entrega de trabajos por parte de estos 
últimos). 
 

8.12. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
8.12.1. ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO 
 

Para aquellos alumnos que manifiesten un distinto grado de capacidad en cuanto al proceso de aprendizaje 
se refiere, serán atendidos específicamente, asignando actividades ajustadas a sus posibilidades. 

Asimismo, las actividades planteadas serán realizadas siguiendo un orden creciente en cuanto a su 
dificultad. 



 
Como medidas de ordinarias a la diversidad señalamos según la normativa vigente las siguientes: 

 
b.2. El aprendizaje por tareas. 

b.3. El aprendizaje por proyectos. 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. 

b.12. La graduación de las actividades. 

b.13. La elección de materiales y actividades. 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente en las materias de 
carácter instrumental. 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al grupo-aula. 

b.16. La tutoría entre iguales. 

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula ordinaria 

b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario de aula. 

b.23. La orientación para la elección de materias optativas más acordes con los intereses, capacidades y 
expectativas de los alumnos. 

 
8.12.2. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
 

En el caso de que se presentara algún alumno/a con necesidades educativas especiales se procederá 
con las siguientes medidas: 

1. Comunicación con el departamento de orientación del centro para evaluar, con su apoyo, las 
necesidades concretas del alumno/a de cara a su correcta integración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Contactar con asociaciones de personas con parecidas necesidades educativas (como por ejemplo 
la ONCE, para personas con déficit de visión) con el objetivo de que nos orienten en la búsqueda 
de herramientas y procesos para facilitar el acceso al currículo de dicho alumnado. 

3. Buscar y en su caso desarrollar contenidos adaptados, en la medida de las posibilidades del 
departamento, que se adecuen a las necesidades de este tipo de alumnado, con la ayuda y 
asesoramiento de las asociaciones mencionadas en el punto anterior. 

 

8.12.3. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 

En el caso de que se presentara algún/a alumno/a con altas capacidades intelectuales se procederá con 
las siguientes medidas: 

1. Comunicación con el departamento de orientación del centro para evaluar con su apoyo las 
necesidades concretas del alumno/a de cara a su correcta integración en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

2. Contactar con asociaciones de personas con parecidas necesidades educativas con el objetivo de 
que nos orienten en la búsqueda de herramientas y procesos para facilitar la correcta integración 
de dicho alumnado. 

3. Buscar y en su caso desarrollar contenidos adaptados, en la medida de las posibilidades del 
departamento, que se adecuen a las necesidades de este tipo de alumnado, con la ayuda y 
asesoramiento de las asociaciones mencionadas en el punto anterior. 

 



 
8.12.4. ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO QUE SE INTEGRA TARDÍAMENTE AL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 

    Ante la eventualidad de que se produzcan incorporaciones una vez iniciado el curso, las medidas 
que propone el departamento son: 

1. Evaluar la diferencia de conocimientos entre el grupo y el alumnado que se incorpora tardíamente. 
2. Establecer un calendario en el que se intente que este tipo de alumnado consiga alcanzar el ritmo 

y los contenidos del resto de sus compañeros. Para ello se establecerán una serie de actividades 
que versarán sobre los contenidos mínimos que ya se hayan impartido. Estas actividades se 
entregarán al alumnado para que las vaya realizando fuera del horario lectivo con un seguimiento 
personalizado de estas tareas por parte del profesorado. 

 
    Estas actuaciones se pueden llevar a cabo igualmente para el alumnado absentista, que haya perdido 

la evaluación continua pero manifieste arrepentimiento de su conducta y desee reincorporarse al normal 
desarrollo de las clases, poniendo fin a su ausentismo injustificado. 

 

8.13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A UTILIZAR, ASÍ COMO LOS 
LIBROS DE TEXTO DE REFERENCIA PARA LOS ALUMNOS/AS. 

 
Se utilizarán todos aquellos recursos y materiales didácticos con que está dotada el aula, teniendo en 

cuenta las actividades de carácter práctico que se van a realizar. 

 
Podemos destacar los siguientes: 

 
• Pizarra. 
• Fotocopias y esquemas  
• Equipos informáticos 
• Libro de texto de la materia de la editorial Laberinto (comercializado por Edelvives) 
• Medios audiovisuales: ordenador y pizarra digital 
• Prensa y otros libros de texto de otras editoriales. 

 

8.14. PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 
PRETENDEN REALIZAR DESDE EL DEPARTAMENTO. 

 
Se contempla la posibilidad de realizar distintas actividades complementarias y extraordinarias motivadoras 
de la materia, como la asistencia a charlas relacionadas con la orientación laboral y emprendedora, así como 
intentar visitar centros de trabajo y empresas de la localidad. Pero dada la situación actual, inmersos en la 
pandemia por COVID-19, todas estas actividades quedan relegadas a un segundo plano, hasta que la situación 
sanitaria lo permita. En caso de que se lleve a cabo alguna actividad, será siempre respetando las medidas 
sanitarias que se han implantado en el centro. 
 
8.15. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 

Mensualmente se dedicará una sesión de una hora a la lectura de artículos periodísticos extraídos de la 
prensa local, regional o nacional, así como de revistas especializadas, que tengan relación con los contenidos 
programados que se estén desarrollando, estableciendo posteriormente un debate en el que los alumnos han 
de hacer un resumen del tema tratado y dar una opinión sobre el mismo.  



 
También se procederá a la lectura de artículos relacionados con grandes empresas nacionales e 

internacionales, biografías sobre sus fundadores, como se crearon, procesos de crecimiento y expansión, etc. 

 
8.16. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación a los siguientes 
elementos 

La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los 
alumnos. 

Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 
utilizadas. 

La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de 
evaluación del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

La idoneidad de la metodología y de los materiales curriculares. 

La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del departamento 

Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

A la memoria anual se adjuntará la evaluación global de final de curso. 

 

8.17. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 
POR EL COVID-19 

 
8.17.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

En la situación de presencialidad en la que nos encontramos se trabaja con los alumnos a través de 
CLASSROOM de la siguiente forma: 

    * Se imparten contenidos en clase y se envían actividades. Se comunica a través de la plataforma al grupo 
que está en casa los contenidos que se han tratado y las actividades. 

    * En la clase siguiente, el grupo que estaba en casa, plantea las dudas y se corrigen las actividades. Se 
continúa con los contenidos. 

 

8.17.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN  EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

Iniciación a la actividad empresarial y emprendedora 4º ESO TIPO DE 
ESTÁNDAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación   
1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 

1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación propias Básico  



 
emprendedora analizando los requerimientos 
de los distintos puestos de trabajo y 
actividades empresariales. 

de las personas con iniciativa emprendedora, 
describiendo la actividad de los empresarios 
y su rol en la generación de trabajo y 
bienestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

Medio 

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. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera 
profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las cualidades 
y aspiraciones personales valorando la 
opción del autoempleo y la necesidad de 
formación a lo largo de la vida. 

Medio 

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. 

3.1. .Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

Avanz. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

Básico  

3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones 
de personas trabajadoras y personas 
empresarias dentro de éste, valorando su 
acción protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante búsquedas en las 
webs institucionales. 

Medio 

Bloque 2. Proyecto de empresa   

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

1.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla.  

Medio 

1.2. Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así como 
los elementos que constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, clientes, sistemas de 

Básico  



 
producción y/o comercialización, 
almacenaje, y otros. 
1.3. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o comercial. 

Básico  

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

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la 
aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y otros, 
aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y comercial 
y administración de personal para la 
organización de la información del proyecto 
de empresa. 

Avanz. 

2.2. Transmite información entre las 
distintas áreas y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa 
reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación y negociación y aplicando el 
tratamiento protocolario adecuado mediante 
medios telemáticos y presenciales. 

Medio 

3. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad 
de los productos y/o servicios del proyecto 
de empresa incluyendo un plan de 
comunicación en internet y en redes sociales 
aplicando los principios del marketing. 

Medio 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y 
proponiendo mejoras según un plan de 
control prefijado. 

Medio 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes 
apoyos a la creación de empresas tanto  del 
entorno cercano como del territorial, 
nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto de 
empresa planteado. 

Básico  

Bloque 3. Finanzas   

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. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas 
de las empresas relacionándolo con las 
exigencias de capital y responsabilidades 
que es apropiado para cada tipo. 

Básico  

1.2. Enumera las administraciones públicas 
que tienen relación con la puesta en marcha Básico  



 
de empresas recopilando por vía telemática 
los principales documentos que se derivan de 
la puesta en funcionamiento. 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de 
empresas describiendo los trámites que se 
deben realizar. 

Medio 

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. 

2.1. Determina las inversiones necesarias 
para la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación. 

Básico  

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

Básico  

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. 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad 
económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática 
tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos. 

Avanz. 

3.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras 
del entorno para cada tipo de empresa, 
valorando el coste y el riesgo de cada uno de 
ellos y seleccionando los más adecuados 
para el proyecto de empresa. 

Medio 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e 
IS indicando las principales diferencias entre 
ellos y valorando la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

Medio 

 

8.17.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

En caso de nuevo confinamiento, el protocolo a seguir desde esta asignatura será el que se describe: 



 
• Se impartirán las clases a través de videoconferencia en el mismo horario que si fuesen 

presenciales.  
• Se propondrán tareas y serán corregidas. 
• En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conectarse se le enviará el material para 

trabajar a través de correo electrónico u otra forma que se acuerde en el equipo educativo. 
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9.0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia Economía para el primer curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido 
en la siguiente normativa: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 9.1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer curso de 
Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  
La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado 
una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que le permitan continuar su formación 
superior. Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes temáticos: la identificación de los rasgos 
distintivos de la Economía como ciencia, el análisis de los procesos productivos de las empresas, el estudio de 
los modelos descriptivos de las conductas de los agentes en los diferentes tipos de mercados, la consideración 
detenida de las principales variables y problemas macroeconómicos, el estudio del sistema financiero, el 
análisis del papel del sector público en el sistema económico y la consideración de los procesos e instituciones 
caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual.  
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave: la competencia en comunicación 
lingüística, la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, el tratamiento de la 
competencia digital, competencia aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, competencia referida 
al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales. 
 
9.2. OBJETIVOS 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 



 
educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b. Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las 
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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

j. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 



 
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. 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Economía para la etapa de 
Bachillerato y las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 

Objetivos de la materia Economía Curso 1.º  

  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 a la hora de 
atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y 
normativos. 

UD. 1 

  2.  Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus ventajas y 
limitaciones. UD. 2 

  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. 

UD. 8 



 

  4.  Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las curvas de 
oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto de las principales modalidades 
de competencia imperfecta. 

UD. 3 
UD. 4 

  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. 

UD. 7 

  6.  Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus interrelaciones, 
valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad.  

Unidades 
didácticas 
6, 7, 9, 10 y 
12 

  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, e identificando las causas y efectos 
de la inflación.  

Unidades 
didácticas 
5, 6, 9 y 11  

  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.  

UD. 9 
UD. 11 

  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, en la redistribución de la renta, 
así como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado.  

UD. 9 
UD. 12 

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.  

UD. 7 
UD. 9 
UD. 10 

 
 

 9.3. LOS CONTENIDOS  
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 
• La actividad productiva. 
• El mercado y el sistema de precios. 
• La macroeconomía. 
• Aspectos financieros de la economía. 
• El contexto internacional de la economía. 
• Desequilibrios económicos y papel del Estado en la economía. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de 
dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 
 
 
 



 
Bloque 1: Economía y 
escasez. La organización 
de la actividad económica 

Evidencias en las unidades didácticas  

1.1. La escasez, la elección 
y la asignación de recursos. 
El coste de oportunidad. 
1.4. Los modelos 
económicos. 
1.5. Economía positiva y 
economía normativa.   

UD. 1 
¿A qué llamamos economía? Concepto de economía. ¿A qué responde la 
economía? Las necesidades de los seres humanos. La teoría de Maslow. 
Pirámide de Maslow. ¿A qué llamamos escasez?  Frontera de posibilidades de 
producción. La eficiencia o ineficiencia económica. El coste de oportunidad.. 
El crecimiento económico. Los límites de la economía como ciencia. Los 
problemas de la investigación económica. Las predicciones económicas.. 
El método científico en economía. El método deductivo. El método inductivo. 
Las ramas de la economía. La economía positiva y normativa. La nueva 
economía. 

1.2. Los diferentes 
mecanismos de asignación 
de recursos. 
1.3. Análisis y comparación 
de los diferentes sistemas 
económicos 

UD. 2 
Los problemas económicos básicos. ¿Cómo emplear los factores productivos?  
La división del trabajo. ¿Qué producir?  ¿Cómo producir?  ¿Para quién 
producir? El crecimiento económico. Cómo tomar las decisiones económicas.  
Decisiones basadas en la tradición. Decisiones basadas en la autoridad.  
Decisiones basadas en el mercado. Los sistemas económicos. El sistema 
tradicional. Sistema de economía de mercado. El sistema económico de 
planificación central. Sistema de economía mixta de mercado. Principales 
características de los sistemas económicos. 

 
 

Bloque 2: La actividad productiva Evidencias en las unidades didácticas  

2.1. La empresa, sus objetivos y 
funciones. Proceso productivo y factores 
de producción. 
2.2. División técnica del trabajo, 
productividad e interdependencia 
2.3. La función de producción. 
Obtención y análisis de los costes de 
producción y de los beneficios. 
2.4. Lectura e interpretación de datos y 
gráficos de contenido económico 
2.5. Análisis de acontecimientos 
económicos relativos a cambios en el 
sistema productivo o en la organización 
de la producción en el contexto de la 
globalización. 

UD. 8 
El funcionamiento de las empresas. Funciones y objetivos de las 
empresas.  
Los factores productivos en la empresa. Clases de procesos 
productivos.. Los factores productivos en la empresa. ¿Cómo 
producir? La tecnología. La sustitución técnica entre factores. La 
eficiencia técnica. La eficiencia económica.  
El trabajo bien hecho: la productividad. La producción. ¿Cuánto 
producir? La función de producción. La determinación del 
beneficio .Los ingresos. Los costes: costes fijos y variables .El 
umbral de rentabilidad o punto muerto. Los costes: costes medios y 
marginales .La amortización. La sustitución técnica entre factores. 
La eficiencia técnica. La eficiencia económica. La producción. 
¿Cuánto producir? La función de producción. El umbral de 
rentabilidad o punto muerto. Los costes: costes medios y 
marginales. Los factores productivos en la empresa. ¿Cómo 
producir? La tecnología. Los factores productivos en la empresa. 
La eficiencia económica.   

 

Bloque 3: El mercado y el sistema de 
precios Evidencias en las unidades didácticas  



 

3.1. La curva de demanda. 
Movimientos a lo largo de la curva de 
demanda y desplazamientos en la 
curva de demanda. 3.2. Elasticidad de 
la demanda. 
 3.3. La curva de oferta. Movimientos 
a lo largo de la curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la 
oferta 
3.4. Elasticidad de la oferta.  
3.5. El equilibrio del mercado.   

UD. 3 
La división del trabajo y la especialización .Los mercados y el dinero 
El mercado y sus elementos La demanda. Factores que influyen en la 
demanda.  
La representación gráfica de la curva de demanda. La elasticidad. la 
elasticidad-precio de la demanda La forma de las curvas de demanda. 
La división del trabajo y la especialización. Los mercados y el dinero. 
El mercado y sus elementos. La oferta. Factores que influyen en la 
oferta. La representación gráfica de la curva de oferta. Factores que 
influyen en la curva de oferta. La elasticidad. La elasticidad-precio de 
la demanda La forma de las curvas de demanda.. El equilibrio de 
mercado. Modificación del punto de equilibrio.. 
Las funciones de oferta y demanda. 

3.6. Diferentes estructuras de mercado 
y modelos de competencia. 
3.7. La competencia perfecta. 
3.8. La competencia imperfecta. El 
monopolio 
3.9. La competencia imperfecta. El 
oligopolio 
3.10. La competencia imperfecta. La 
competencia monopolística 

UD. 4 
Los mercados según sus participantes. Los fallos del mercado. 
Proceso de concentración empresarial. El mercado de competencia 
perfecta La existencia de muchos compradores y vendedores La 
homogeneidad del producto 
La inexistencia de barreras de entrada para los productores.  La 
inexistencia de barreras de salida para los productores. Información 
transparente para todos.. 
La ausencia de intervención reguladora del mercado. La actuación de 
los consumidores priorizando los precios. Todos los bienes son 
complementarios de otros... El monopolio. Clases de monopolio. 
Comportamiento del monopolista. Límites al poder del monopolio. El 
oligopolio. La competencia monopolística 

 

Bloque 4: Macroeconomía Evidencias en las unidades didácticas  

4.1. Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El gasto. La 
inflación. Tipos de interés. 

UD. 5 
El precio del dinero.  
UD. 6 
El concepto de inflación. El índice de precios de consumo (IPC) 
La tasa de inflación. El diferencial de inflación. Clases de inflación. 
Inflación según un periodo de tiempo concreto Inflación según sea el 
aumento de precios de un año. Casos relacionados con la inflación. Causas 
de la inflación.  
UD. 7 
La población como factor productivo. El papel de la población en la 
economía. La medición del factor trabajo. La población desde el punto de 
vista económico. Análisis de la población mediante tasas.  
UD. 9 
Políticas fiscales en momentos de recesión. Políticas fiscales en momentos 
de expansión. Política de rentas.  
 
UD. 10 
El producto interior bruto. ¿Qué es el producto interior bruto?¿Para qué se 
utiliza el producto interior bruto? Métodos para calcular el PIB. El PIB por 
el método de la producción o del valor añadido. El PIB por el método del 
gasto. El PIB por el método del ingreso o de la renta. El PIB a precios de 
mercado y a coste de factores. El PIB real y el PIB nominal. El deflactor 
del PIB. Del PIB a la renta disponible. El producto nacional bruto (PNB). 



 
El producto nacional neto (PNN). La renta nacional (RN). La renta 
personal disponible (RPD).  

4.2. El mercado de trabajo. El 
desempleo: tipos de desempleo y 
sus causas. Políticas contra el 
desempleo. 

UD. 7 
El mercado de trabajo. La demanda de trabajo. La oferta de trabajo Las 
imperfecciones del mercado de trabajo. El desempleo y su medición. 
Clases de desempleo. Causas del desempleo ¿Cómo se mide el 
desempleo? Colectivos afectados especialmente por el desempleo. Las 
políticas de empleo del sector público.  

4.3. Los vínculos de los 
problemas macroeconómicos y su 
interrelación.  

UD. 6 
Causas de la inflación. Consecuencias y efectos de la inflación. Métodos 
de reducción de la inflación. Referenciar la moneda a un determinado bien 
tangible. Aplicar una política de control de los precios. El control de la 
inflación.  
UD. 7 
Población y crecimiento económico Relación entre crecimiento y 
desempleo.  
UD. 9 
Las políticas económicas .¿Cuáles son las políticas macroeconómicas? 
Políticas fiscales en momentos de recesión. Políticas fiscales en momentos 
de expansión. La política monetaria. Política exterior. Política de rentas. 
¿Qué políticas económicas pueden aplicar los Gobiernos?  
UD. 10 
¿Para qué se utiliza el producto interior bruto?. 
El PIB real y el PIB nominal. El deflactor del PIB. La curva de Lorenz.  

4.4. Limitaciones de las variables 
macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo de la 
sociedad. 

UD. 6 
Críticas al cálculo del IPC 
UD. 7 
¿Cómo se mide el desempleo? Págs.  
UD. 10 
El PIB no es útil para medir el bienestar.  
UD. 12 
Otra manera de medir el desarrollo. Crecimiento y desarrollo El índice de 
desarrollo humano.  

 
 

Bloque 5: Aspectos financieros 
de la economía Evidencias en las unidades didácticas  

5.1. Funcionamiento y tipología 
del dinero en la economía.  

UD. 5 
La historia del dinero Los orígenes del dinero. El trueque. El dinero 
mercancía. Las primeras monedas. El papel moneda. El patrón oro y el 
patrón dólar. El dinero fiduciario. Las funciones del dinero. El precio del 
dinero. El dinero en la actualidad. Tipos actuales de dinero Las divisas. 

5.2. Proceso de creación del 
dinero.  

UD. 5 
Proceso de creación del dinero bancario.  



 

5.3. La inflación según sus 
distintas teorías explicativas. 

UD. 6 
El concepto de inflación. Causas de la inflación. Inflación de demanda 
(exceso de demanda)La inflación de costes (los costes de producción). La 
inflación estructural (causas estructurales). Consecuencias y efectos de la 
inflación Métodos de reducción de la inflación. Referenciar la moneda a un 
determinado bien tangible. Aplicar una política de control de los precios. 
El control de la inflación.  

5.4. Análisis de los mecanismos 
de la oferta y demanda monetaria 
y sus efectos sobre el tipo de 
interés.  

UD. 5 
El precio del dinero. Págs.  
UD. 11 
El mercado de divisas. Sistemas de tipo de cambio libre o flexible. Efectos 
económicos de los cambios en la cotización. Sistemas de tipo de cambio 
fijo o ajustable. Causas de apreciación o depreciación de una moneda. 
Historia reciente de los tipos de cambio.  

5.5. Funcionamiento del sistema 
financiero y del Banco Central 
Europeo. 

UD. 5 
La oferta monetaria El sistema financiero .Intermediarios financieros. 
Mercados financieros. El sistema financiero bancario .La bolsa de valores 
 
UD. 9 
Las políticas económicas. La política monetaria.  

 
 

Bloque 6: El contexto internacional 
de la economía Evidencias en las unidades didácticas  

6.1. Funcionamiento, apoyos y 
obstáculos del comercio internacional. 

UD. 11 
El comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? 
Desarrollo del comercio internacional: la globalización .¿Por qué las 
empresas se internacionalizan? ¿En qué se especializan los países? 
El proteccionismo. Medidas proteccionistas. Otras medidas 
arancelarias .El librecambio frente al proteccionismo. Las políticas 
comerciales. Historia de las relaciones económicas internacionales 
.Áreas de integración económica. La balanza de pagos La balanza 
por cuenta corriente. La balanza por cuenta de capital. La balanza 
por cuenta financiera .Las anotaciones en las balanzas de pagos. 
¿Qué información recogemos de la balanza de pagos?  

6.2. Descripción de los mecanismos de 
cooperación e integración económica y 
especialmente de la construcción de la 
Unión Europea.    

UD. 9 
La construcción de la Unión Europea.. 
 
UD. 11 
El comercio internacional entre los estados de la UE. Historia de las 
relaciones económicas internacionales. Áreas de integración 
económica.. 

6.3. Causas y consecuencias de la 
globalización y del papel de los 
organismos económicos internacionales 
en su regulación.   

UD. 11 
Desarrollo del comercio internacional: la globalización. Las 
políticas comerciales. Historia de las relaciones económicas 
internacionales. Áreas de integración económica.. 

 
 

 



 
Bloque 7: Desequilibrios económicos y 
papel del Estado en la economía Evidencias en las unidades didácticas  

7.1. Las crisis cíclicas de la economía. UD. 10 
El crecimiento y sus fluctuaciones 

7.2. El Estado en la economía. La 
regulación. Los fallos del mercado y la 
intervención del sector público. La 
igualdad de oportunidades y la 
redistribución de la riqueza.   

UD. 9 
Intervención del Estado en la economía .Modelos actuales de 
intervención. Clasificación del sector público. Criterio espacial. 
Criterio de la función económica principal. Las funciones del sector 
público. Establecer normas. Evitar o reducir los fallos del mercado. 
Influir en la distribución de la renta y la riqueza. Objetivos 
económicos del sector público. Crecimiento económico. Alto nivel 
de empleo. Estabilidad de precios. Mejorar la distribución de la 
renta y la riqueza. Equilibrio en las compras y ventas con el resto 
del mundo.  

7.3. Valoración de las políticas 
macroeconómicas de crecimiento, 
estabilidad y desarrollo. 

UD. 9 
Las políticas económicas. ¿Cuáles son las políticas 
macroeconómicas? Políticas fiscales en momentos de recesión. 
Políticas fiscales en momentos de expansión .Los estabilizadores 
automáticos .La política monetaria. Política exterior. Política de 
rentas. ¿Qué políticas económicas pueden aplicar los Gobiernos?  
 
UD. 12 
Costes y beneficios del desarrollo. Beneficios del desarrollo 
económico. Costes del desarrollo económico.  

7.4. Consideración del medio ambiente 
como recurso sensible y escaso. 

UD. 12 
Economía y medio ambiente. El deterioro del medio ambiente y su 
regulación la limitación de los recursos naturales 

7.5. Identificación de las causas de la 
pobreza, el subdesarrollo y sus posibles 
vías de solución.   

UD. 12 
Características de los países pobres. Condicionantes del 
subdesarrollo. 
Consecuencias de la dependencia económica Ayudas a los países 
subdesarrollados Alternativas comerciales entre países. El 
comercio justo.  

 

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades Didácticas 
 
 

Unidad didáctica TÍTULO Secuencia temporal 

UD. 1 Iniciación a la Economía. Primer trimestre 

UD. 2 Los sistemas económicos. Primer trimestre 

UD. 3 La dinámica de los mercados. Primer trimestre 

UD. 4 Clases de mercados. Primer trimestre 



 

UD. 5 El dinero y los mercados financieros. Segundo trimestre 

UD. 6 La inflación. Segundo trimestre 

UD. 7 La población. Segundo trimestre 

UD. 8 La producción y la empresa. Segundo trimestre 

UD. 9 El sector público en la economía. Segundo trimestre 

UD. 10 La medición de la actividad económica. Tercer trimestre 

UD. 11 El contexto internacional de la economía. Tercer trimestre 

UD. 12 Desarrollo, bienestar y pobreza. Tercer trimestre 

 
 
 
9. 4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde 
donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

Competencias clave a las 
que contribuye 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 
EA.1.1.1. Reconoce la 
escasez, la necesidad de elegir 
y de tomar decisiones, como 
los elementos más 
determinantes a afrontar en 
todo sistema económico.    

CE.1.1. Explicar el problema de los 
recursos escasos y las necesidades 
ilimitadas.  

CCL 
CSC 
SIEP 

 

EA.1.2.1. Analiza los 
diferentes planteamientos y 
las distintas formas de abordar 
los elementos clave en los 
principales sistemas 
económicos. 
EA.1.2.2. Relaciona y maneja, 
a partir de casos concretos de 
análisis, los cambios más 
recientes en el escenario 

CE.1.2. Observar los problemas 
económicos de una sociedad, así como 
analizar y expresar una valoración 
crítica de las formas de resolución 
desde el punto de vista de los diferentes 
sistemas económicos.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

 



 
económico mundial con las 
circunstancias técnicas, 
económicas, sociales y 
políticas que los explican.  
EA.1.2.3. Compara diferentes 
formas de abordar la 
resolución de problemas 
económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones 
económicas actuales del 
entorno internacional. 

EA.1.3.1 Distingue las 
proposiciones económicas 
positivas de las proposiciones 
económicas normativas. 

CE.1.3. Comprender el método 
científico que se utiliza en el área de la 
economía, así como identificar las fases 
de la investigación científica en 
economía y los modelos económicos.  

CCL 
CSC 
CMCT 
CAA 
SIEP 

  

Bloque 2. La actividad productiva   

EA.2.1.1. Expresa una visión 
integral del funcionamiento 
del sistema productivo 
partiendo del estudio de la 
empresa y su participación en 
sectores económicos, así como 
su conexión e 
interdependencia. 

CE.2.1. Analizar las características 
principales del proceso productivo.  

CCL 
CMCT 
CAA 

  

EA.2.2.1. Relaciona el 
proceso de división técnica del 
trabajo con la 
interdependencia económica 
en un contexto global. 
EA.2.2.2. Indica las diferentes 
categorías de factores 
productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia 
y tecnología. 

CE.2.2. Explicar las razones del 
proceso de división técnica del trabajo.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

  

EA.2.3.1. Estudia y analiza las 
repercusiones de la actividad 
de las empresas, tanto en un 
entorno cercano como en un 
entorno internacional. 

CE.2.3. Identificar los efectos de la 
actividad empresarial para la sociedad 
y la vida de las personas.  

CCL 
CSC 
CAA 
SIEP 

  

EA.2.4.1. Analiza e interpreta 
los objetivos y funciones de 
las empresas. 
EA.2.4.2. Explica la función 
de las empresas de crear o 
incrementar la utilidad de los 
bienes. 

CE.2.4. Expresar los principales 
objetivos y funciones de las empresas, 
utilizando referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la 
utilidad que se genera con su actividad. 

CCL 
CMCT 
CSC 
CAA 
SIEP 

  

EA.2.5.1. Determina e 
interpreta la eficiencia técnica 
y económica a partir de los 
casos planteados. 

CE.2.5. Relacionar y distinguir la 
eficiencia técnica y la eficiencia 
económica.  

CCL 
CMCT 
CSC 
CAA 
SIEP 

  



 
EA.2.6.1. Comprende y utiliza 
diferentes tipos de costes, 
tanto fijos como variables, 
totales, medios y marginales, 
así como representa e 
interpreta gráficos de costes. 
EA.2.6.2. Analiza e interpreta 
los beneficios de una empresa 
a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un 
periodo. 

CE.2.6. Calcular y manejar los costes y 
los beneficios de las empresas, así 
como representar e interpretar gráficos 
relativos a dichos conceptos.  

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

  

EA.2.7.1. Representa e 
interpreta gráficos de 
producción total, media y 
marginal a partir de supuestos 
dados. 

CE.2.7. Analizar, representar e 
interpretar la función de producción de 
una empresa a partir de un caso dado.  

CCL 
CMCT 
CD 
CSC 
CAA 
SIEP 

  

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios   

EA.3.1.1. Representa 
gráficamente los efectos de las 
variaciones de las distintas 
variables en el funcionamiento 
de los mercados. 
EA.3.1.2. Expresa las claves 
que determinan la oferta y la 
demanda. 
EA.3.1.3. Analiza las 
elasticidades de demanda y de 
oferta, interpretando los 
cambios en precios y 
cantidades, así como sus 
efectos sobre los ingresos 
totales. 

CE.3.1. Interpretar, a partir del 
funcionamiento del mercado, las 
variaciones en cantidades demandadas 
y ofertadas de bienes y servicios en 
función de distintas variables.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.3.2.1. Analiza y compara 
el funcionamiento de los 
diferentes tipos de mercados, 
explicando sus diferencias. 
EA.3.2.2. Aplica el análisis de 
los distintos tipos de mercados 
a casos reales identificados a 
partir de la observación del 
entorno más inmediato. 
EA.3.2.3. Valora, de forma 
crítica, los efectos que se 
derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos 
mercados. 

CE.3.2. Analizar el funcionamiento de 
mercados reales y observar sus 
diferencias con los modelos, así como 
sus consecuencias para los 
consumidores, empresas o Estados.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP  

  

Bloque 4. Macroeconomía   



 
EA.4.1.1. Valora, interpreta y 
comprende las principales 
magnitudes macroeconómicas 
como indicadores de la 
situación económica de un 
país. 
EA.4.1.2. Relaciona las 
principales macromagnitudes 
y las utiliza para establecer 
comparaciones con carácter 
global. 
EA.4.1.3. Analiza de forma 
crítica los indicadores 
estudiados, valorando su 
impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la 
calidad de vida. 

CE.4.1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, 
valorando los inconvenientes y las 
limitaciones que presentan como 
indicadores de la calidad de vida.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.4.2.1. Utiliza e interpreta 
la información contenida en 
tablas y gráficos de diferentes 
variables macroeconómicas y 
su evolución en el tiempo. 
EA.4.2.2. Valora estudios de 
referencia como fuente de 
datos específicos y comprende 
los métodos de estudio 
utilizados por los economistas. 
EA.4.2.3. Maneja variables 
económicas en aplicaciones 
informáticas, las analiza e 
interpreta y presenta sus 
valoraciones de carácter 
personal. 

CE.4.2. Interpretar datos e indicadores 
económicos básicos y su evolución.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.4.3.1. Valora e interpreta 
datos y gráficos de contenido 
económico relacionados con 
el mercado de trabajo. 
EA.4.3.2. Valora la relación 
entre la educación y formación 
y las probabilidades de 
obtener un empleo y mejores 
salarios.  
EA.4.3.3. Investiga y 
reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de 
empleo.   

CE.4.3. Valorar la estructura del 
mercado de trabajo y su relación con la 
educación y formación, analizando de 
forma especial el desempleo.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.4.4.1. Analiza los datos de 
inflación y desempleo en 
España y las diferentes 
alternativas para luchar contra 
el desempleo y la inflación. 

CE.4.4. Estudiar las diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la 
inflación y el desempleo.  

CCL 
CAA 
CSC 

  

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía   



 

EA.5.1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y 
del sistema financiero en una 
economía.    

CE.5.1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los cambios en su 
valor y la forma en que estos se miden.  

 
CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP   

  

EA.5.2.1. Reconoce las causas 
de la inflación y valora sus 
repercusiones económicas y 
sociales.   

CE.5.2. Describir las distintas teorías 
explicativas sobre las causas de la 
inflación y sus efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el 
conjunto de la economía.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.5.3.1. Valora el papel del 
sistema financiero como 
elemento canalizador del 
ahorro a la inversión e 
identifica los productos y 
mercados que lo componen.     

CE.5.3. Explicar el funcionamiento del 
sistema financiero y conocer las 
características de sus principales 
productos y mercados.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP    

  

EA.5.4.1. Razona, de forma 
crítica, en contextos reales, 
sobre las acciones de política 
monetaria y su impacto 
económico y social.    

CE.5.4. Analizar los diferentes tipos de 
política monetaria.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.5.5.1. Identifica los 
objetivos y la finalidad del 
Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y 
funcionamiento. 
EA.5.5.2. Describe los efectos 
de las variaciones de los tipos 
de interés en la economía.   

CE.5.5. Identificar el papel del Banco 
Central Europeo, así como la estructura 
de su política monetaria.   

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP   

  

Bloque 6. El contexto internacional de la economía   

EA.6.1.1. Identifica los flujos 
comerciales internacionales. 

CE.6.1. Analizar los flujos comerciales 
entre dos economías.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.6.2.1. Explica y reflexiona 
sobre el proceso de 
cooperación e integración 
económica producido en la 
Unión Europea, valorando las 
repercusiones e implicaciones 
para España en un contexto 
global. 

CE.6.2. Examinar los procesos de 
integración económica y describir los 
pasos que se han producido en el caso de 
la Unión Europea.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.6.3.1. Expresa las razones 
que justifican el intercambio 
económico entre países. 
EA.6.3.2. Describe las 
implicaciones y efectos de la 
globalización económica en 

CE.6.3. Analizar y valorar las causas y 
consecuencias de la globalización 
económica, así como el papel de los 
organismos económicos internacionales en 
su regulación.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

  



 
los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y 
coordinación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del Estado en la economía   

EA.7.1.1. Identifica y analiza 
los factores y variables que 
influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta. 
EA.7.1.2. Diferencia el 
concepto de crecimiento y de 
desarrollo. 
EA.7.1.3. Reconoce y explica 
las consecuencias de 
crecimiento sobre el reparto de 
la riqueza, sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida. 
EA.7.1.4. Analiza de forma 
práctica los modelos de 
desarrollo de los países 
emergentes y las 
oportunidades que tienen los 
países en vías de desarrollo 
para crecer y progresar. 
EA.7.1.5. Reflexiona sobre los 
problemas medioambientales 
y su relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 
EA.7.1.6. Desarrolla actitudes 
positivas en relación con el 
medio ambiente y valora y 
considera esta variable en la 
toma de decisiones 
económicas. 
EA.7.1.7. Identifica los bienes 
ambientales como factor de 
producción escaso, que 
proporciona inputs y recoge 
desechos y residuos, lo que 
supone valorar los costes 
asociados. 

CE.7.1. Reflexionar sobre el impacto del 
crecimiento y las crisis cíclicas en la 
economía y sus efectos en la calidad de 
vida de las personas, el medio ambiente y 
la distribución de la riqueza a nivel local y 
mundial.  

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 

  

EA.7.2.1. Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de 
bienes y servicios públicos. 
EA.7.2.2. Identifica los principales fallos del 
mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la economía y las diferentes 
opciones de actuación por parte del Estado. 

CE.7.2. Explicar e ilustrar con 
ejemplos significativos las 
finalidades y funciones del 
Estado en los sistemas de 
economía de mercado e 
identificar los principales 
instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e 

CCL 
CMCT 
CAA 
CSC 
SIEP 



 
inconvenientes de su papel en 
la actividad económica. 

 
 
 9.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 
El currículum de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje 
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos 
que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin 
de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión 
social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículum, como en los contextos educativos 
no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 
a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que 
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 



 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje por competencias, se caracteriza por: 
a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y 
el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 
d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes 
formales como los no formales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículum, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave: 

-    Comunicación lingüística: el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le 
facilitará continuar con su formación posterior. 

-    Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: se emplean diferentes recursos 
vinculados a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología, como el estudio 
y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. 

-    Competencia digital: 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. 

-    Competencia de aprender a aprender: 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. 

-    Competencias sociales y cívicas: los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas 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. 

-    Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la relación de la materia con el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios 
científicos para evaluar sus procesos de tomas 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. 

-    Competencia de conciencia y expresiones culturales: a través de la Economía puede desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales, 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. 

 
9.6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 
 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
a. 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, la paz y 
la democracia.  
b. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la 
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
c. 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 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 al abuso sexual.  
d. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
e. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  
f. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
g. 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.  
h. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 
la educación para el consumo y la salud laboral.  
i. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
j. 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 
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. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque contribuye con extensión y 
profundidad al desarrollo de los siguientes elementos transversales: 



 
-    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. 
-    Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación. 
-    La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional y 

la autoestima. 
-    Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
-    Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 
-    La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 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. 

-    Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

-    La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo. 

-    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, el respeto trabajador o trabajadora, la cultura sindical y el fomento de 
la igualdad. 
 
 9.7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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. 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 
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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente  se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. 



 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículum tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar 
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, 
sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos, así como modelos 
matemáticos y gráficos. De modo complementario, utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o 
psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias 
económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 
territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos 
didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual, que pueden contextualizar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo. En consecuencia, se propone 
adoptar 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.  
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas 
y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su 
aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. 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 compañeras y en la 
red. Asimismo es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos relacionados con 
la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se propondrá el planteamiento 
de problemas económicos actuales a través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de 
comunicación. 
El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la 
construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos 
concretos y motivadores, permitiendo que los estudiantes apliquen diversos conocimientos, habilidades y 
actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso de los 
recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la 
autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico relevante es el 
uso de un portfolio económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad 
fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 
 
 
 9.8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 
• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el currículo y 
la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 



 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
9.8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 

alumnas de su grupo,  
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 

los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 
realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo 
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos aparecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
 



 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento 
de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
 
9.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las correspondientes 
unidades de programación. 

  



 
9.8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
  
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en 
la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán: 
 

Técnicas: 
• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia. 

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 
del alumnado, intervenciones en clase…   

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 

entre otros: 
 
�PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de 
cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

• Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

• Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 
debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con 
mayor precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan 
los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo 
del curso escolar. 

• Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades 
de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

• Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  
• Rúbricas para las intervenciones en clase: Exposición oral. 



 
• Rúbrica de trabajos escritos.� 
• Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
• Rúbrica de hábitos personales y actitud.  
• Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá 
ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
�PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 

trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado, quien podrá ir 
recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades 
de progreso. 

 
�PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
9.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 
de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos 
que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 



 
el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
9.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. 
 
Pruebas orales y escritas 80,00% 
Intervenciones en clase. (exposiciones orales) 5,00% 
Trabajos e informes (expresión escrita) 15% 
    
Total 100,00% 

 

Se realizará una prueba cada dos temas, pudiendo ser grabadas las pruebas orales. 
En casa prueba escrita se podrá descontar hasta 1 punto por faltas de ortografía ( incluidas las tildes), 

a razón de 0.1 por cada falta cometida. También se podrá descontar hasta 0.5 en cada prueba por falta de 
claridad, orden y limpieza. 

Las actividades que sean requeridas para completar el 10% restante de la nota deberán ser entregadas 
en plazo y ser de autoría propia, considerándose las actividades plagiadas y las actividades entregadas fuera 
de plazo como no presentadas, y por tanto calificadas con un 0. 
 

Se realizará un examen de recuperación a la vuelta de cada trimestre, al que deberán acudir los alumnos 
que en la evaluación hayan obtenido menos de 5 puntos. 

Se realizará un examen de recuperación a final de curso para aquellos alumnos que no hayan superado 
alguno de los trimestre. 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 



 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
9. 9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, 
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 
a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 
hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 
ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
 



 
A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), determina que al comienzo del 
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes 
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los 
que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con 
altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial 
que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
 
 9.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Se proporcionará al alumnado el material necesario para adquirir los conocimientos y alcanzar los objetivos, 
de cualquier manera, el alumnado podrá recurrir a cualquier libro de Economía de 1 Bachillerato, como 
manual de consulta. 
 
Material complementario 
 
• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado (sugerencias 

metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades complementarias).  
• Portfolio: una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su aprendizaje y 

le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. Incluye actividades para la 
autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y de todo el curso, así como actividades 
que puede compartir con su familia y, de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de 
aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de su crecimiento personal.  

 
-    Textos complementarios formados por artículos y noticias publicados en Internet, acompañados de cuestiones. 
-    Vídeos online, acompañados de cuestiones. 
-    Enlaces web. 

 
 9.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 
 
Este apartado, dada la situación excepcional a la que nos enfrentamos inmersos en la pandemia COVID-19, 
las actividades extraescolares quedarán en suspenso hasta ver cómo evoluciona la situación. 
 
En caso de que se organizase alguna actividad complementaria sería siempre en el aula del alumnado y a través 
de webinars siempre que fuese posible. 
 
 9.12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
.  



 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
Además de las propuestas que se implementarán en cada una de las unidades didácticas, se le propondrá al 
alumnado la lectura de al menos uno de los libros de la lista que se detalla, debiendo realizar un trabajo, que 
será expuesto de forma oral, sobre ellos siguientes libros relacionados con la asignatura: 
 

• Mil millones de mejillones 
• La vuelta al mundo de un forro polar rojo 
• La crisis ninja y otros misterios de la economía actual 

 
9.13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 

NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y 
herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas complejos, 
se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión 
parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múltiples y 
variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el cambiante entorno social, 
laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar 
nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y 
tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, cómo 
las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del 
porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la 
relación de la política con la vida cotidiana...  
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que 
requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en 
unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales.  
 

9.14. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 
POR EL COVID-19 

 

9.14.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

En la situación de presencialidad en la que nos encontramos se trabaja con los alumnos a través de 
CLASSROOM de la siguiente forma: 

    * Se imparten contenidos en clase y se envían actividades. Se comunica a través de la plataforma al grupo 
que está en casa los contenidos que se han tratado y las actividades. 

    * En la clase siguiente, el grupo que estaba en casa, plantea las dudas y se corrigen las actividades. Se 
continúa con los contenidos. 



 
9.14.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN  EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

Economía   1º Bach. TIPO DE 
ESTÁNDAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

1.  Explicar el problema de los recursos escasos y 
las necesidades ilimitadas. 

1.1. Reconoce  la escasez, la 
necesidad  de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo 
sistema económico. 

Básico 

2. Observar los problemas económicos de una 
sociedad, así  como  analizar y expresar  una 
valoración crítica de las formas de resolución 
desde el  punto  de vista de los diferentes sistemas 
económicos. 

2.1. Analiza los diferentes 
planteamientos y las distintas formas de 
abordar los elementos  clave en los 
principales sistemas económicos. 

Básico 

2.2. Relaciona y maneja, a partir de 
casos concretos de análisis, los cambios 
más recientes en el escenario 
económico mundial con  las 
circunstancias técnicas, económicas, 
sociales y políticas que los explican. 

Medio 

2.3. Compara diferentes formas de 
abordar la resolución de  problemas 
económicos, utilizando ejemplos de 
situaciones económicas actuales del 
entorno internacional. 

Avanz. 

3. Comprender el método científico que  se utiliza 
en el área de la Economía así  como identificar las 
fases de la investigación científica en Economía y 
los modelos económicos. 

3.1 Distingue las proposiciones 
económicas positivas de las 
proposiciones económicas normativas. 

Básico 

Bloque 2. . La actividad productiva 

1. Analizar las  características principales del 
proceso productivo. 

1.1. Expresa una visión integral del 
funcionamiento  del sistema productivo 
partiendo del estudio de la empresa y su 
participación en sectores económicos, 
así como su conexión e 
interdependencia. 

Básico 

2. Explicar las razones del proceso de división 
técnica del trabajo. 

2.1. Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un 
contexto global. 

Medio 



 

2.2. Indica  las diferentes categorías  de 
factores productivos y las relaciones 
entre productividad, eficiencia y 
tecnología 

Básico 

3. Identificar los efectos de la actividad 
empresarial para la  sociedad y la vida de  las 
personas. 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones 
de la actividad de las empresas, tanto en 
un entorno cercano como en un entorno 
internacional. 

Medio 

4. Expresar los principales objetivos y funciones 
de las empresas, utilizando referencias reales del 
entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se 
genera con su actividad. 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas Básico 

4.2. Explica la función de las  empresas 
de crear o incrementar la utilidad de los 
bienes. 

Medio 

5. Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la 
eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia 
técnica y económica a partir de los 
casos planteados. 

Básico 

6. Calcular y manejar los costes y beneficios de las 
empresas,  así como representar  e interpretar 
gráficos relativos a dichos conceptos. 

6.1. Comprende y utiliza diferentes 
tipos de costes, tanto fijos como 
variables, totales, medios y marginales, 
así como representa e interpreta 
gráficos de costes. 

Básico 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios 
de una empresa a partir de supuestos de 
ingresos y costes de un periodo. 

Básico 



 

7. Analizar, representar e interpretar la función de 
producción de una empresa a partir de un caso 
dado. 

7.1. Representa e interpreta gráficos de 
producción total, media y marginal a 
partir de supuestos dados. 

Medio 

Bloque 3. . El mercado y el sistema de precios 

1. Interpretar, a  partir del funcionamiento  del 
mercado, las variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en 
función de distintas variables. 

1.1. Representa gráficamente 
los   efectos de las variaciones de las 
distintas variables en el funcionamiento 
de los mercados. 

Básico 

1.2. Expresa las claves que determinan 
la oferta y la demanda. Básico 

1.3. Analiza las elasticidades de 
demanda y de oferta, interpretando los 
cambios en precios y cantidades, así 
como sus efectos sobre los ingresos 
totales. 

Medio 

2. Analizar  el  funcionamiento de  mercados 
reales y observar sus diferencias con los modelos, 
así  como  sus  consecuencias para  los 
consumidores, empresas o Estados. 

2.1. Analiza y compara 
el   funcionamiento de los diferentes 
tipos de mercados, explicando sus 
diferencias. 

Básico 

2.2. Aplica el análisis de los distintos 
tipos de mercados a casos reales 
identificados a partir de la observación 
del entorno más inmediato. 

Medio 

Avanz. 



 

2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 
que se derivan sobre aquellos que 
participan en estos diversos mercados. 

Bloque 4. La macroeconomía 

1. Diferenciar y manejar las principales 
magnitudes macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los 
inconvenientes y las limitaciones que presentan 
como indicadores de la calidad de vida 

1.1. Valora, interpreta  y comprende las 
principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores 
de  la situación económica de un país. 

Básico 

1.2. Relaciona las principales 
macromagnitudes y las utiliza para 
establecer comparaciones con carácter 
global 

Medio 

1.3. Analiza de forma crítica los 
indicadores  estudiados valorando su 
impacto, sus efectos y sus limitaciones 
para medir la calidad de vida 

Medio 

2. Interpretar datos e indicadores económicos 
básicos y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información 
contenida en tablas y gráficos de 
diferentes variables 
macroeconómicas  y su evolución en el 
tiempo. 

Avanz. 

2.2. Valora estudios de referencia como 
fuente de datos específicos y 
comprende los métodos de estudio 
utilizados por los economistas. 

Avanz. 

2.3. Maneja variables económicas en 
aplicaciones informáticas, las  analiza e 
interpreta y presenta sus valoraciones 
de carácter personal. 

Avanz. 



 

3. Valorar la estructura del mercado de trabajo y su 
relación con la educación y  formación, analizando 
de forma especial el desempleo. 

3.1. Valora e  interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados 
con el mercado de trabajo 

Básico 

3.2. Valora la relación entre la 
educación y formación y las 
probabilidades de obtener un empleo y 
mejores salarios. 

Básico 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos 
de  oportunidades y tendencias de 
empleo. 

Medio 

4. Estudiar las diferentes opciones de políticas 
macroeconómicas para hacer frente a la inflación 
y el desempleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación y 
desempleo en España y las diferentes 
alternativas para luchar contra el 
desempleo y la inflación. 

Básico 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

1. Reconocer el proceso de creación del dinero, los 
cambios en su valor y la forma en que éstos se 
miden. 

1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y del sistema 
financiero en una Economía. 

Básico 

2. Describir las distintas teorías explicativas sobre 
las causas de la inflación y sus efectos sobre los 
consumidores, las empresas y el conjunto de la 
Economía 

2.1. Reconoce las causas de la inflación 
y valora sus repercusiones económicas 
y sociales. 

Básico 

Básico 



 

3. Explicar el funcionamiento del sistema 
financiero y conocer las  características de  sus 
principales productos y mercados. 

3.1. Valora el papel del sistema 
financiero como elemento canalizador 
del ahorro a la inversión e identifica los 
productos y mercados que lo 
componen. 

4. Analizar los diferentes  tipos de política 
monetaria. 

4.1. Razona, de forma crítica, en 
contextos reales, sobre las acciones de 
política monetaria y su impacto 
económico y social. 

Medio 

5. Identificar el papel  del  Banco Central Europeo, 
así como la  estructura de su política monetaria. 

5. 1. Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central Europeo y 
razona sobre su papel y 
funcionamiento. 

Básico 

5. 2. Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de interés en la 
Economía. 

Medio 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

1. Analizar los  flujos  comerciales entre dos 
economías. 

1.1. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. Básico 

2. Examinar los procesos de integración 
económica y describir los  pasos que  se  han 
producido en el caso de la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el 
proceso de cooperación e integración 
económica producido en la Unión 
Europea, valorando las repercusiones e 
implicaciones para España en un 
contexto global. 

Medio 

3. Analizar y valorar las causas y consecuencias de 
la globalización económica así como el papel de 
los organismos económicos internacionales en su 
regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican 
el intercambio económico entre países. Básico 



 

3.2. Describe las implicaciones y 
efectos de la globalización económica 
en los países y reflexiona sobre la 
necesidad de su regulación y 
coordinación. 

Avanz. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía 

1. Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y 
las crisis cíclicas en la Economía y sus efectos en 
la  calidad de  vida  de  las  personas, el  medio 
ambiente y la distribución de la riqueza a nivel 
local y mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores 
y  variables que influyen en el 
crecimiento económico, el desarrollo 
y  la redistribución de la renta. 

Básico 

1.2. Diferencia el concepto de 
crecimiento y de desarrollo. Básico 

1.3. Reconoce y explica las 
consecuencias del crecimiento sobre  el 
reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida. 

Medio 

1.4. Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que 
tienen los países en vías de desarrollo 
para crecer y progresar. 

Avanzado 

1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con 
el  impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

Medio 

1.6. Desarrolla actitudes positivas 
en  relación con  el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la 
toma de decisiones económicas. 

Medio 

1.7. Identifica los bienes ambientales 
como factor de producción escaso, 
que  proporciona inputs y recoge 

Básico 



 
desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados. 

2. Explicar e ilustrar con ejemplos significativos 
las  finalidades y  funciones del  Estado en  los 
sistemas de Economía de mercado e identificar los 
principales instrumentos que utiliza, valorando las 
ventajas e  inconvenientes de  su  papel  en  la 
actividad económica. 

2.1. Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes y 
servicios públicos 

Básico 

2.2. Identifica los  principales fallos 
del  mercado, sus causas y  efectos para 
los  agentes intervinientes en  la 
Economía y las diferentes opciones de 
actuación por parte del Estado. 

Medio 

 

9.14.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
En caso de nuevo confinamiento, el protocolo a seguir desde esta asignatura será el que se describe: 

• Se impartirán las clases a través de videoconferencia en el mismo horario que si fuesen 
presenciales.  

• Se propondrán tareas y serán corregidas. 
• En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conectarse se le enviará el material para 

trabajar a través de correo electrónico u otra forma que se acuerde en el equipo educativo. 
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10.0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia Economía de la Empresa para segundo curso de Bachillerato, adaptado 
a lo establecido en la siguiente normativa: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
10.1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 
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. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar 
la empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo 
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la 
innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos 
aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos 
relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas 
como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial 
y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables 
también a la planificación financiera a lo largo de la vida.  
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 ésta 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 
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; 
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. La materia Economía de la Empresa contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 
interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, 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 aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y 
argumentos; 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; la 
materia de la misma manera 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 tienen 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 
de las necesidades de las personas. 
 
10. 2. OBJETIVOS 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 



 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b. Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las 
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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

j. Comprender los elementos y los 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 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 



 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
medio ambiente. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Economía de la Empresa para la 
etapa de Bachillerato y las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
La materia Economía de la Empresa en el 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. 
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, 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 
 
10.3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
 
Bloque 1. La 
empresa. 

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 

Bloque 2. 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. 

Bloque 3. 
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. 

Bloque 4. La función 
productiva. 

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 
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. 

Bloque 5. 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. 

Bloque 6. La 
información en 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. 

Bloque 7. 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. 

 



 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades Didácticas 
 

Unidad didáctica TÍTULO Secuencia temporal 

UD. 1 La razón de ser de las empresas Primer trimestre 
UD. 2 Las clases de empresas Primer trimestre 
UD. 3 El desarrollo de la empresa Primer trimestre 
UD. 4 La producción de la empresa Primer trimestre 
UD. 5 El aprovisionamiento Primer trimestre 
UD. 6 La inversión en la empresa Segundo trimestre 
UD. 7 La financiación en la empresa Segundo trimestre 
UD. 8 El Marketing Segundo trimestre 
UD. 9 La contabilidad Segundo trimestre 
UD. 10 El análisis económico financiero Segundo Trimestre 
UD. 11 La administración de la empresa Tercer trimestre 
UD. 12 Los recursos humanos Tercer trimestre 

 
 
 
 
10.4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde 
donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE  

Bloque 1. La empresa 

1. Describir e interpretar los diferentes elementos de 
la empresa, las clases de empresas y sus funciones 
en la Economía, así como las distintas formas 
jurídicas que adoptan relacionando con cada una de 
ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de capital. 

 
1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo.  
1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los 
distintos criterios de clasificación de empresas: según 
la naturaleza de la actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo 
de mercado en el que operan, la fórmula jurídica que 
adoptan, su carácter público o privado. 

2. Identificar y analizar los rasgos principales del 
entorno en el que la empresa desarrolla su actividad 
y explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias 

 
2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano. 



 
y decisiones adoptadas y las posibles implicaciones 
sociales y medioambientales de su actividad 

 
2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en las 
esferas social y medioambiental.  
2.3. Analiza la actividad de las empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos.  

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

1. Identificar y analizar las diferentes estrategias de 
crecimiento y las y decisiones tomadas por las 
empresas, tomando en consideración las 
características del marco global en el que actúan 

 
1.1. Describe y analiza los diferentes factores que 
determinan la localización y la dimensión de una 
empresa, así como valora la trascendencia futura para 
la empresa de dichas decisiones.    
1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías de 
escala con la dimensión óptima de la empresa.  
1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación.   
1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y 
externo a partir de supuestos concretos.  
1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como sus ventajas e 
inconvenientes.   
1.6. Describe las características y las estrategias de 
desarrollo de la empresa multinacional y valora la 
importancia de la responsabilidad social y 
medioambiental  
1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación 
de la innovación y de las nuevas tecnologías en la 
estrategia de la empresa y lo relaciona con la 
capacidad para competir de forma global.  

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

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. 

 
1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del 
trabajo en un contexto global de interdependencia 
económica.  
1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y comunicación, 
grado de participación en la toma de decisiones y 
organización informal de la empresa.  
1.3. Identifica 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 interrelaciones.  
1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y describiendo propuestas de 
mejora.  



  
1.5. Aplica sus conocimientos a una organización 
concreta, detectando problemas y proponiendo 
mejoras.   
1.6. Valora la importancia de los recursos humanos 
en una empresa y analiza diferentes maneras de 
abordar su gestión y su relación con la motivación y 
la productividad.  

Bloque 4. La función productiva 

1. Analizar diferentes procesos productivos desde la 
perspectiva de la eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i   

 
1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos 
factores, interpretando los resultados obtenidos y 
conoce medios y alternativas de mejora de la 
productividad en una empresa.   

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la 
productividad y los salarios de los trabajadores.  

 1.3. Valora la relación entre el control de inventarios 
y la productividad y eficiencia en una empresa.   
1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad 
y para la empresa, de la investigación y la innovación 
tecnológica en relación con la competitividad y el 
crecimiento. 

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. 

 
2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una 
empresa e identifica su beneficio o pérdida generado 
a lo largo del ejercicio económico, aplicando 
razonamientos matemáticos para la interpretación de 
resultados  
2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una empresa y los representa 
gráficamente.  
2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la 
supervivencia de la empresa.   
2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la toma de decisiones. 

3. Describir los conceptos fundamentales del ciclo 
de inventario y manejar los modelos de gestión. 

 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y 
resuelve casos prácticos sobre el ciclo de inventario  

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos.  

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

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. 

 
1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes 
variables, como por ejemplo, el número de 
competidores y el producto vendido.     
1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing.  
1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones de 
carácter ético, social y ambiental.  
1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas 
de la investigación de mercados.  



  
1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de 
mercados en distintos casos prácticos.  
 1.6. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de la 
tecnología más actual aplicada al marketing.  

Bloque 6. La información en la empresa 

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.  

 
1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales 
y la función que tienen asignada.   
 1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de la empresa en masas 
patrimoniales.  
 1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y 
su financiación.  
1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa.  
1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso 
de detectarse desajustes.  
 1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos propios 
de las ciencias sociales como herramientas que 
facilitan la solución de problemas empresariales.   
1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado.   
 1.8. Valora la importancia de la información en la 
toma de decisiones. 

2. Reconocer la importancia del cumplimiento de 
las obligaciones fiscales y explicar los diferentes 
impuestos que afectan a las empresas. 

 
 2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la riqueza 
nacional.  

 

 

  
Bloque 7. La función financiera 

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. 

 
1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo 
de recuperación) y dinámicos (criterio del valor 
actual neto) para seleccionar y valorar inversiones.  
1.2. Explica las posibilidades de financiación de las 
empresas diferenciando la financiación externa e 
interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la 
empresa  
1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación 
externa las distintas opciones posibles, sus costes y 
variantes de amortización.  
1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al mercado financiero 



  
1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, 
tanto externas como internas.  
1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso concreto de necesidad 
financiera.   
1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis 
y resolución de supuestos 

 
 
 
10. 5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El currículum de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje 
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos 
que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin 
de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión 
social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículum, como en los contextos educativos 
no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 
a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que 
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 



 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje por competencias, se caracteriza por: 
a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y 
el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 
d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes 
formales como los no formales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículum, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave: 

-    Comunicación lingüística: el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le 
facilitará continuar con su formación posterior. 

-    Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: se emplean diferentes recursos 
vinculados a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología, como el estudio 
y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. 

-    Competencia digital: 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. 

-    Competencia de aprender a aprender: 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. 

-    Competencias sociales y cívicas: los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas 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. 

-    Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la relación de la materia con el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios 
científicos para evaluar sus procesos de tomas 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. 

-    Competencia de conciencia y expresiones culturales: a través de la Economía puede desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales, 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. 
 
10.6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 
 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
a. 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, la paz y 
la democracia.  
b. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la 
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
c. 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 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 al abuso sexual.  
d. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
e. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  
f. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
g. 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.  
h. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 
la educación para el consumo y la salud laboral.  
i. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
j. 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 
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. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque contribuye con extensión y 
profundidad al desarrollo de los siguientes elementos transversales: 



 
-    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. 
-    Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación. 
-    La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional y 

la autoestima. 
-    Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
-    Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 
-    La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 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. 

-    Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

-    La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo. 

-    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, el respeto trabajador o trabajadora, la cultura sindical y el fomento de 
la igualdad. 
 
 
 10.7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas 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, 
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, 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 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. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículum tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar 
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, 
sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 



 
10.8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 
• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el currículo y 
la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
10.8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 

alumnas de su grupo,  
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 

los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 
realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 



 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo 
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos aparecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 



 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento 
de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
 
10.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las correspondientes 
unidades de programación. 

  
10.8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
  
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en 
la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán: 
 

Técnicas: 
• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia. 

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 
del alumnado, intervenciones en clase…   

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 

entre otros: 
 
�PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de 
cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

• Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 



 
• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 
• Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 
debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con 
mayor precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan 
los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo 
del curso escolar. 

• Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades 
de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

• Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  
• Rúbricas para las intervenciones en clase: Exposición oral. 
• Rúbrica de trabajos escritos.� 
• Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
• Rúbrica de hábitos personales y actitud.  
• Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá 
ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
�PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 

trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado, quien podrá ir 
recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades 
de progreso. 

 
�PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 



 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
10.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 
de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos 
que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
10.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. 
 
Pruebas orales y escritas 90,00% 
Actividades, exposiciones y trabajos 10,00% 
Total 100,00% 

 
Se realizará una prueba cada dos temas, pudiendo ser grabadas las pruebas orales. 
En casa prueba escrita se podrá descontar hasta 1 punto por faltas de ortografía ( incluidas las tildes), a razón 
de 0.1 por cada falta cometida. También se podrá descontar hasta 0.5 en cada prueba por falta de claridad, 
orden y limpieza. 
Las actividades que sean requeridas para completar el 10% restante de la nota deberán ser entregadas en plazo 
y ser de autoría propia, considerándose las actividades plagiadas y las actividades entregadas fuera de plazo 
como no presentadas, y por tanto calificadas con un 0. 
 



 
Se realizará un examen de recuperación a la vuelta de cada trimestre, al que deberán acudir los alumnos que 
en la evaluación hayan obtenido menos de 5 puntos. 
Se realizará un examen de recuperación a final de curso para aquellos alumnos que no hayan superado alguno 
de los trimestre. 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
10.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, 
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 
a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 
hijos.  
 



 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 
ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
 

A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), determina que al comienzo del 
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes 
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los 
que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con 
altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial 
que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
 
 10.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos: 
 
• A lo largo de las distintas unidades, bajo el título «Quién es quién», se presenta a los economistas clave 

para saber comprender el desarrollo económico a lo largo de la historia. De una forma breve, se exponen 
los datos biográficos más relevantes que guardan relación con los contenidos tratados. 

• A lo largo de las distintas unidades, bajo el título «Claves para interpretar», se ofrecen las claves básicas 
para saber comprender el desarrollo económico a lo largo de la historia. De una forma breve y precisa, se 
exponen los datos científicos más relevantes que guardan relación con los contenidos tratados. 

• Al final de cada unidad, se incluye un esquema de los contenidos tratados en la unidad, con el título 
«Esquema de los contenidos de la unidad», y una tabla con los conceptos fundamentales, con el título 
«Conceptos básicos». 

• Las dos últimas páginas de cada unidad tienen de título «Textos y documentos». Ofrecen una lectura 
complementaria de la unidad y cuestiones relacionadas con el propio texto y los contenidos estudiados. 

 



 
Material complementario 
 
• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado (sugerencias 

metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades complementarias).  
• Portfolio: una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su aprendizaje y 

le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. Incluye actividades para la 
autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y de todo el curso, así como actividades 
que puede compartir con su familia y, de este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de 
aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de su crecimiento personal.  

 
-    Textos complementarios formados por artículos y noticias publicados en Internet, acompañados de cuestiones. 
-    Vídeos online, acompañados de cuestiones. 
-    Enlaces web. 

 
Además, en el libro digital encontramos este mismo tipo de recursos más actividades interactivas y un 
esquema interactivo de cada unidad. 

 
 
10.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 
 
Este apartado, dada la situación excepcional a la que nos enfrentamos inmersos en la pandemia COVID-19, 
las actividades extraescolares quedarán en suspenso hasta ver cómo evoluciona la situación. 
 
En caso de que se organizase alguna actividad complementaria sería siempre en el aula del alumnado y a través 
de webinars siempre que fuese posible. 
 
10.12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
.  
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
 
10.13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 

NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y 
herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas complejos, 
se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión 
parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múltiples y 
variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el cambiante entorno social, 
laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar 
nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y 
tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, cómo 
las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del 



 
porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la 
relación de la política con la vida cotidiana...  
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que 
requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en 
unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales.  
 
10.14. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID-19 
 

10.14.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

En la situación de presencialidad en la que nos encontramos se trabaja con los alumnos a través de 
CLASSROOM de la siguiente forma: 

    * Se imparten contenidos en clase y se envían actividades. Se comunica a través de la plataforma al grupo 
que está en casa los contenidos que se han tratado y las actividades. 

    * En la clase siguiente, el grupo que estaba en casa, plantea las dudas y se corrigen las actividades. Se 
continúa con los contenidos. 

10.14.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN  EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

Economía de la empresa 2º Bach. TIPO DE 
ESTÁNDAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1.: La empresa. 

1. Describir e interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, 
así como las distintas formas jurídicas 
que adoptan relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores y las 
exigencias de capital. 

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

Básico  

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

Medio  

1.3. Analiza para un determinado caso práctico, 
los distintos criterios de clasificación de 
empresas según la naturaleza de la actividad que 
desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico 
que alcanzan, el tipo de mercado en el  que 
operan, la fórmula jurídica que adoptan, su 
carácter público privado. 

Avanz. 

2. Identificar y analizar los rasgos 
principales del entorno en el que la 
empresa desarrolla su actividad y explicar 
a partir de ellos las distintas estrategias y 

2.1. Identifica los diferentes tipos  de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como 
la forma de interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 

Medio  



 
decisiones adoptadas y las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su  actividad. 2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y 

medioambiente. Valora los efectos, positivos y 
negativos, de las actuaciones de las empresas en 
las esferas social y medioambiental. 

Medio  

2.3. Analiza la actividad de las  empresas como 
elemento dinamizador y de progreso y valora su 
creación de valor para la sociedad y para sus 
ciudadanos. 

Avanz. 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa. 

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. 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores 
que determinan la localización y la dimensión de 
una empresa, así como valora la trascendencia 
futura para la empresa de dichas decisiones. 

Básico  

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como 
estrategia competitiva y relaciona las economías 
de escala con la dimensión óptima de la empresa. 

Medio  

1.3. Explica y distingue las estrategias de 
especialización y diversificación. Avanz. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento 
interno y externo a partir de supuestos concretos. Avanz. 

1.5. Examina el papel de las pequeñas y 
medianas empresas en nuestro país y valora sus 
estrategias y formas de actuar, así como sus 
ventajas e inconvenientes. 

Medio  

1.6. Describe las características y las estrategias 
de desarrollo de la empresa multinacional y 
valora la importancia de la responsabilidad 
social y medioambiental. 

Medio  

1.7. Estudia y  analiza el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de la empresa y lo 
relaciona con la capacidad para competir de 
forma global. 

Avanz. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa. 



 

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. 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica 
del trabajo en un contexto global de 
interdependencia económica. 

Avanz. 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de 
dirección, canales de información y 
comunicación, grado de participación en la toma 
de decisiones y organización informal de la 
empresa. 

Medio  

1.3. Identifica 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 interrelaciones. 

Básico  

1.4. Analiza e investiga sobre la organización 
existente en las empresas de su entorno más 
cercano, identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando problemas a 
solucionar y describiendo propuestas de mejora. 

Avanz. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una 
organización concreta, detectando problemas y 
proponiendo mejoras. 

Avanz. 

1.6. Valora la importancia de los recursos 
humanos en una empresa y analiza diferentes 
maneras de abordar su gestión y su relación con 
la motivación y la productividad. 

Medio  

Bloque 4. La función productiva. 

1. Analizar diferentes procesos 
productivos de la perspectiva de la 
eficiencia y la productividad, 
reconociendo la importancia de la I+D+i. 

1.1. Realiza cálculos de la productividad  de 
distintos factores, interpretando los resultados 
obtenidos y conoce medios y alternativas de 
mejora de la productividad en una empresa. 

Básico  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre 
la productividad y los salarios de los 
trabajadores. 

Medio  

1.3. Valora la relación entre el control de 
inventarios y la productividad y eficiencia en una 
empresa. 

Avanz. 



 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para  la 
sociedad y para la empresa, de la investigación y 
la innovación tecnológica en relación con la 
competitividad y el crecimiento. 

Medio  

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. 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica  su beneficio o pérdida 
generado a lo largo del ejercicio económico, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 

Básico  

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de 
costes, ingresos y beneficios de una empresa y 
los representa gráficamente. 

Básico  

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para 
la supervivencia de la empresa. Básico  

2.4. Analiza los métodos de análisis coste 
beneficio y análisis coste eficacia como medios 
de medición y evaluación, de ayuda para la toma 
de decisiones. 

Avanz. 

3. Describir los conceptos fundamentales 
del ciclo de inventario y manejar los 
modelos de gestión. 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén 
y resuelve casos prácticos sobre el ciclo de 
inventario. 

Avanz. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante 
diferentes métodos. Avanz.  

Bloque 5. La función comercial de la empresa. 

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. 

1.1. Caracteriza un mercado en función de 
diferentes variables, como por ejemplo, el 
número de competidores y el producto vendido. 

Básico  

1.2. Identifica y adapta a cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y enfoques de marketing. Medio  

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, 
incorporando en esa valoración consideraciones 
de carácter ético, social y ambiental. 

Avanz. 



 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y 
etapas de la investigación de mercados. Básico  

1.5. Aplica criterios y estrategias de 
segmentación de mercados en distintos casos 
prácticos. 

Avanz. 

1.6. Analiza y valora las oportunidades de 
innovación y transformación con el desarrollo de 
la tecnología más actual aplicada al marketing. 

Avanz. 

Bloque 6. La información en la empresa. 

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. 

1. Reconoce los diferentes elementos 
patrimoniales y la función que tienen asignada. Básico  

1.2. Identifica y maneja correctamente los 
bienes, derechos y obligaciones de la empresa en 
masas patrimoniales. 

básico 

1.3. Interpreta la correspondencia entre 
inversiones y su financiación. Medio  

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, 
posibles desajustes en el equilibrio patrimonial, 
solvencia y apalancamiento de la empresa. 

Medio  

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en 
caso de detectarse desajustes. Avanz. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las 
operaciones matemáticas y procedimientos 
propios de las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan la solución de 
problemas empresariales. 

básico 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio 
equilibrado. Básico  

1.8. Valora la importancia de la información en 
la toma de decisiones. Básico  

Medio  



 

2. Reconocer la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y explicar los diferentes impuestos que 
afectan a las empresas. 

2.1. Identifica las  obligaciones  fiscales de  las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga impositiva a la 
riqueza nacional. 

Bloque 7. La función financiera. 

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. 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos 
(plazo de recuperación) y dinámicos (criterio del 
valor actual neto) para seleccionar y valorar 
inversiones. 

Básico 

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

Básico  

1.3. Analiza en un supuesto concreto de 
financiación externa las distintas opciones 
posibles, sus costes y variantes de amortización. 

Avanz. 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad 
concreta, las distintas posibilidades que tienen 
las empresas de recurrir al mercado financiero. 

Medio  

1.5. Valora las fuentes de financiación de la 
empresa, tanto externas como internas. Medio  

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras 
que mejor se adaptan a un caso concreto de 
necesidad financiera. 

Avanz. 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al 
análisis y resolución de supuestos. Avanz. 

 

10.14.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

En caso de nuevo confinamiento, el protocolo a seguir desde esta asignatura será el que se describe: 

• Se impartirán las clases a través de videoconferencia en el mismo horario que si fuesen 
presenciales.  

• Se propondrán tareas y serán corregidas. 
• En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conectarse se le enviará el material para 

trabajar a través de correo electrónico u otra forma que se acuerde en el equipo educativo. 
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11.0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia Fundamentos de Administración y Gestión para segundo curso de 
Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  
• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 
el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regula la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 
 11.1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
Fundamentos de Administración y Gestión es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales 
impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato. 
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. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. El primero de ellos se dedica a presentar 
la empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas y la 
responsabilidad social y medioambiental que tienen. El segundo bloque hace referencia al desarrollo 
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia 
de las pequeñas y medianas empresas, la globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la 
innovación empresarial. El tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos 
aplicables a cualquier estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos 
relativos a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas 
como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. El quinto bloque analiza la función comercial 
y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables 
también a la planificación financiera a lo largo de la vida.  
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 ésta 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 
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; 
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. La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye de modo significativo al 
desarrollo de las competencias clave mediante el correcto uso de la terminología propia de la materia, la 
verbalización e interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, 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 aborda mediante la resolución de problemas como el cálculo de 
productividades, umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar a conclusiones basadas en pruebas y 
argumentos; 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; la 
materia de la misma manera 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 tienen 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 
de las necesidades de las personas. 
 
 
 11.2. OBJETIVOS 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 



 
educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículum básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b. Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las 
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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

j. Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 



 
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. 

ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016). 
 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Fundamentos de Administración 
y Gestión para la etapa de Bachillerato y las unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivo: 
 
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus ideas en 
proyectos viables. 

2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites necesarios para el 
inicio de la actividad. 

3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales técnicas e 
instrumentos del análisis económico y financiero. 

4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad empresarial. 

5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable. 

6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas 
a las funciones de gestión y administración de empresas. 



 
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer sector, la empresa 
familiar y la innovación. 

8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas andaluzas. 

Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes tipos de crecimiento de una 
empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las diferentes etapas que se pueden alcanzar en un proceso 
de internacionalización. 

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera y otros criterios 
diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental. 

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la identificación y 
selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la fijación de las relaciones que 
mantendrán con ellos, delimitación de los canales de comunicación y distribución, determinación de las 
fuentes económicas de la idea de negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las 
actividades clave que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes. 
 

11.3. LOS CONTENIDOS  
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.  
 
Bloque 1. . Innovación 
empresarial. La idea de negocio: 
el proyecto de empresa. 

La innovación empresarial. Análisis de mercados. La Generación, 
selección y desarrollo de la ideas de negocio. Estudio del entorno 
económico general y específico donde se desarrollará la idea de negocio. 
Modelos de negocio. 

Bloque 2. La organización 
interna de la empresa. Forma 
jurídica y recursos. 

La elección de la forma jurídica; la empresa familiar. La localización y 
dimensión de la empresa. Objetivos del proyecto. La Organización interna 
de la empresa: definir áreas de actividad y toma de decisiones. 
Planificación empresarial. Estrategia competitiva que va a seguir la 
empresa. La cadena de valor. Previsión de recursos necesarios. El tercer 
sector, la responsabilidad social corporativa y código ético. 

Bloque 3. Documentación y 
trámites para la puesta en 
marcha de la empresa. 

Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función 
de su forma jurídica. Documentación, organismos y requisitos. La 
ventanilla única empresarial. 
 

Bloque 4. El plan de 
aprovisionamiento 

Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización 
de las operaciones de aprovisionamiento. Valoración de la gestión de 
existencias. El proceso de compra: selección de proveedores, 
documentación y gestión con los proveedores. La negociación del pago con 
proveedores: formas e instrumentos de pago. 

Bloque 5. Gestión comercial y 
de marketing en la empresa 

Área comercial. El proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de 
investigación de mercados, segmentación de mercados. El marketing-mix. 
El proceso de los cobros. Diferentes formas y documentos de cobro 

Bloque 6. Gestión de los 
recursos humanos 

 Organigrama de la empresa. Técnicas de selección de personal. 
Contratación laboral, tipos de contratos. Documentación relacionada con el 
personal de la empresa. 
 

Bloque 7. Gestión de la 
contabilidad de la empresa 

El patrimonio, elementos y masas patrimoniales. Introducción a la técnica, 
proceso y ciclo contable :el método de la partida doble. El Plan General de 
Contabilidad. Cuentas Anuales. Registro contable de las operaciones 



 
contables. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre 
del ejercicio económico. 

Bloque 8. Gestión de las 
necesidades de inversión y 
financiación. Viabilidad de la 
empresa 

Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección. La 
viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, 
comercial y medioambiental. Análisis de las inversiones: criterios estáticos 
y dinámicos de selección de inversiones. Los intermediarios financieros. 
Claves para la toma de decisiones financieras: principales productos de la 
financiación bancarios y no bancarios. Previsiones de tesorería y gestión de 
problemas de tesorería 

Bloque 9. Exposición pública 
del desarrollo de la idea de 
negocio 

Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de 
presentaciones en público. Presentación de proyectos de empresa con 
utilización de software y otras herramientas de comunicación. 
 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades Didácticas 
 

UNIDAD  TÍTUTLO 
BLOQUE DE 
CONTENIDO TRIMESTRE 

Unidad 1 Innovación empresarial. La idea de negocio B 1, 1 1T 
Unidad 2 Modelos de negocios. Tu proyecto de empresa B1- 2,3 1T 

Unidad 3 Tipos de empresas y formas jurídicas. Tramites 
empresariales B3 1, 2 1T 

Unidad 4 La organización interna de la empresa. B  2 1T 

Unidad 5 Departamento contable. Importancia Contabilidad. 
Partida doble. Ciclo contable B7 1,4 a 1,7 2T 

Unidad 6 Departamento contable. Impuestos y Cuentas 
Anuales B7 1,1 a 1,3 2T 

Unidad 7 Departamento de Recursos Humanos B6 2T 
Unidad 8 Departamento de producción B4 2T 
Unidad 9 Departamento comercial B5 1 3T 
Unidad 10 Departamento comercial B5 2,3 3T 
Unidad 11 Departamento financiero B8, 1-3 3T 
Unidad 12 Viabilidad de empresas B9, B8, 2 3T 

 
 
 
11.4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten, de este modo, en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde 
donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 



 
1. Relacionar los factores de la innovación 
empresarial con la actividad de creación de 
empresas 

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la innovación 
empresarial y explica su relevancia en el desarrollo 
económico y creación de empleo.  
1.2. Reconoce diversas experiencias de innovación 
empresarial y analiza los elementos de riesgo que 
llevan aparejadas.  
1.3. Valora la importancia de la tecnología y de 
internet como factores clave de innovación y 
relaciona la innovación con la internacionalización de 
la empresa. 

2. Analizar la información económica del sector de 
actividad empresarial en el que se situará la 
empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se desarrolla 
la idea de negocio.  
2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la idea de negocio seleccionada. 

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y 
argumentando de forma técnica la elección. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la figura del 
emprendedor desde el punto de vista empresarial.  
3.2. Evalúa las repercusiones que supone elegir una 
idea de negocio.  
3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 
diferentes propuestas de ideas de negocio realizables.  
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una actitud 
proactiva y desarrolla iniciativa emprendedora. 
3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus compañeros para el 
desarrollo del proyecto de empresa 

Bloque 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 
1. Analizar la organización interna de la empresa, 
la forma jurídica, la localización, y los recursos 
necesarios, así como valorar las alternativas 
disponibles y los objetivos marcados con el 
proyecto 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la 
empresa y los relaciona con su organización. 
1.2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad 
social corporativa y valora la existencia de una ética 
de los negocios  
1.3. Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la localización de la 
empresa.  
1.4. Comprende la información que proporciona el 
organigrama de una empresa y la importancia de la 
descripción de tareas y funciones para cada puesto de 
trabajo.  
1.5. Realiza una previsión de los recursos necesarios 

Bloque 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 
1. Analizar los trámites legales y las actuaciones 
necesarias para crear la empresa. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un negocio y 
reconoce los organismos ante los cuales han de 
presentarse los trámites 

2. Gestionar la documentación necesaria para la 
puesta en marcha de una empresa 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, 
laborales y de Seguridad Social y otros para la puesta 
en marcha.  
2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento de los 
plazos de tiempo legales para efectuar los trámites y 
crear el negocio. 

Bloque 4. El plan de aprovisionamiento 
1. Establecer los objetivos y las necesidades de 
aprovisionamiento 

1.1. Diseña una planificación de las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 



 
2. Realizar procesos de selección de proveedores 
analizando las condiciones técnicas 

2.1. Identifica los distintos tipos de documentos 
utilizados para el intercambio de información con 
proveedores.  
2.2. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de 
proveedores online y offline.  
2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas de 
proveedores, utilizando diferentes criterios de 
selección y explicando las ventajas e inconvenientes 
de cada una 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los 
proveedores, aplicando técnicas de negociación y 
comunicación 

3.1. Conoce técnicas de negociación y comunicación.  
3.2. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de 
negociación de condiciones de aprovisionamiento 

Bloque 5. Gestión comercial y de marketing en la empresa 
1. Desarrollar la comercialización de los productos 
o servicios de la empresa y el marketing de los 
mismos. 

1.1. Analiza el proceso de comercialización de los 
productos o servicios de la empresa.  
1.2. Explica las características de los potenciales 
clientes de la empresa, así como identifica el 
comportamiento de los competidores de la misma.  
1.3. Aplica procesos de comunicación y habilidades 
sociales en situaciones de atención al cliente y 
operaciones comerciales.  
1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio 
plazo, manejando la hoja de cálculo. 

2. Fijar los precios de comercialización de los 
productos o servicios y compararlos con los de la 
competencia 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de 
precios a seguir teniendo en cuenta las características 
del producto o servicio y argumenta sobre la decisión 
del establecimiento del precio de venta. 

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la 
gestión comercial. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde describe las 
acciones de promoción y publicidad para atraer a los 
clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles.  
3.2. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la empresa. 

Bloque 6. Gestión de los recursos humanos 
1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y 

describe los puestos de trabajo.  
1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento, así como 
las diferentes fases del proceso de selección de 
personal.  

2. Gestionar la documentación que genera el 
proceso de selección de personal y contratación, 
aplicando las normas vigentes 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las formalidades 
y diferentes modalidades documentales de 
contratación.  
2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a la 
contratación.  
2.3. Reconoce las obligaciones administrativas del 
empresario ante la Seguridad Social.  
2.4. Analiza los documentos que provienen del 
proceso de retribución del personal y las obligaciones 
de pagos. 

Bloque 7. Gestión de la contabilidad de la empresa 
1. Contabilizar los hechos contables derivados de 
las operaciones de la empresa, cumpliendo con los 
criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC) 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 
empresa, valora la metodología contable y explica el 
papel de los libros contables.  



 
1.2. Analiza y representa los principales hechos 
contables de la empresa.  
1.3. Comprende el concepto de amortización y maneja 
su registro contable.  
1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio 
económico al que correspondan con independencia de 
sus fechas de pago o cobro.  
1.5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, 
analiza el proceso contable de cierre de ejercicio y 
determina el resultado económico obtenido por la 
empresa.  
1.6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la 
documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los impuestos.  
1.7. Maneja a nivel básico una aplicación informática 
de Contabilidad, donde realiza todas las operaciones 
necesarias y presenta el proceso contable 
correspondiente a un ciclo económico. 

.. Bloque 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 
1. Determinar la inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de financiación 
posibles. 

1.1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que 
incluya el activo no corriente y el corriente. 
 

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación 
de la empresa.  

1.3. Reconoce las necesidades de financiación de la 
empresa.   

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la 
empresa, de acuerdo a diferentes tipos de análisis 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la empresa, 
tanto a nivel económico y financiero, como comercial 
y medioambiental. 
 2.2. Aplica métodos de selección de inversiones y 
analiza las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha.  
2.3. Elabora estados de previsión de tesorería y 
explica diferentes alternativas para la resolución de 
problemas puntuales de tesorería. 

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de 
financiación para la puesta en marcha del negocio. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así como el 
coste de la financiación y las ayudas financieras y 
subvenciones.  
3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad cotidiana de 
las empresas y en la sociedad actual. 
3.3. Valora la importancia, en el mundo empresarial, 
de responder en plazo los compromisos de pago 
adquiridos. 

Bloque 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio 
1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto 
de empresa. 

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para 
atraer la atención en la exposición pública del 
proyecto de empresa 

2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la 
comunicación y presentación del proyecto. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 
efectiva del proyecto. 



 
 
 
 
11.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
El currículum de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje 
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los elementos 
que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin 
de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su 
incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura. 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave  son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión 
social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículum, como en los contextos educativos 
no formales e informales. 
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto 
a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores 
(saber ser). 
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual 
(«conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento 
procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 
acción que se lleva a cabo. El alumnado, además de «saber» debe «saber hacer» y «saber ser y estar» ya que 
de este modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este 
con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 
debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje por competencias, se caracteriza por: 
a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 



 
las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 
b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y 
el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 
d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes 
formales como los no formales. 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículum, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave: 

-    Comunicación lingüística: el alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le 
facilitará continuar con su formación posterior. 

-    Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: se emplean diferentes recursos 
vinculados a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología, como el estudio 
y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. 

-    Competencia digital: 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. 

-    Competencia de aprender a aprender: 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. 

-    Competencias sociales y cívicas: los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas 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. 

-    Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: la relación de la materia con el sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor también es esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios 
científicos para evaluar sus procesos de tomas 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. 

-    Competencia de conciencia y expresiones culturales: a través de la Economía puede desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales, 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. 
 
11.6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL 
 



 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
a. 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, la paz y 
la democracia.  
b. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la 
prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la 
seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  
c. 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 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 al abuso sexual.  
d. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
e. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  
f. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
g. 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.  
h. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 
la educación para el consumo y la salud laboral.  
i. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
j. 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 
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. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque contribuye con extensión y 
profundidad al desarrollo de los siguientes elementos transversales: 

-    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. 

-    Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación. 
-    La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional y 

la autoestima. 



 
-    Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 
-    Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 

violencia contra las personas con discapacidad. 
-    La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 

víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 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. 

-    Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico. 

-    La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo. 

-    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, el respeto trabajador o trabajadora, la cultura sindical y el fomento de 
la igualdad. 
 
 11.7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 
y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida por el 
carácter propedéutico y terminal de la materia Fundamentos de Administración y Gestión. 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, 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, los distintos estilos 
de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial. 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión 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 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. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículum tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, 
y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar 
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, 
sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
 
 



 
11.8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 
• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el currículo y 
la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 
de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
11.8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y a las 

alumnas de su grupo,  
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia 

los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer 
realmente la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes 



 
a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo 
con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos aparecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 



 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento 
de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
 
11.8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las correspondientes 
unidades de programación. 

  
11.8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
  
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán 
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en 
la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán: 
 

Técnicas: 
• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia. 

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 
del alumnado, intervenciones en clase…   

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 

entre otros: 
 
�PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de 
cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

• Registro trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 



 
• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 
• Registro trimestral grupal, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 

aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las 
debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con 
mayor precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan 
los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo 
del curso escolar. 

• Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos evaluados, de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este 
registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades 
de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

• Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  
• Rúbricas para las intervenciones en clase: Exposición oral. 
• Rúbrica de trabajos escritosRúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
• Rúbrica de hábitos personales y actitud.  
• Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información. 

• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá 
ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
�PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
• Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 

trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, 
aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado, quien podrá ir 
recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le 
propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

• Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

• Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades 
de progreso. 

 
�PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



 
11.8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 
de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos 
que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 
11.8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. 
 
Trabajo individual  45% 
Trabajo en equipo. Desarrollo del plan de empresa 45% 
Actitud y participación en clase 10% 
Total 100,00% 

 
Se realizará una prueba cada dos temas, pudiendo ser grabadas las pruebas orales. 
En cada trabajo se podrá descontar hasta 1 punto por faltas de ortografía ( incluidas las tildes), a razón de 0.1 
por cada falta cometida. También se podrá descontar hasta 0.5 en cada prueba por falta de claridad, orden y 
limpieza. 
 
Las actividades deberán ser entregadas en plazo y ser de autoría propia, considerándose las actividades 
plagiadas y las actividades entregadas fuera de plazo como no presentadas, y por tanto calificadas con un 0. 
 
La recuperación de la asignatura trimestralmente consistirá en completar aquellas actividades individuales o 
grupales que no hayan sido superadas. 



 
 
En caso de tener que acudir a la convocatoria de septiembre el alumnado deberá presentar de forma individual 
un proyecto de empresa, diferente del presentado en la convocatoria ordinaria, que contenta todos los requisitos 
establecidos en el plan de empresa. 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes  valores: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
 
11.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, 
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la 
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una 
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional 
y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, 
así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 
a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 
hijos.  
 



 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 
ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes.  
 

A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículum del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016), determina que al comienzo del 
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o representantes 
legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo 
tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los 
que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas 
específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con 
altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial 
que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, 
más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
 
 11.10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
El profesor facilitará al alumnado el material suficiente para poder superar la asignatura con total solvencia, 
aun así el alumnado podrá recurrir a cualquier manual de FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN, donde encontrará los contenidos necesarios. 
 
Además se proporcionará material complementario, como artículos de diarios  económicos, revistas 
especializadas….. 
 
11.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 

CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 
 
Este apartado , dada la situación excepcional a la que nos enfrentamos inmersos en la pandemia COVID-19, 
las actividades extraescolares quedarán en suspenso hasta ver cómo evoluciona la situación. 
 



 
En caso de que se organizase alguna actividad complementaria sería siempre en el aula del alumnado y a través 
de webinars siempre que fuese posible..  
 
11.12. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
11.13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 

NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, métodos y 
herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la comprensión de temas complejos, 
se preparan mejor para resolver problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión 
parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son múltiples y 
variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el cambiante entorno social, 
laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar 
nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances científicos y 
tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se construye el conocimiento, cómo 
las disciplinas se complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del 
porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la 
relación de la política con la vida cotidiana...  
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más complejos, que 
requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en 
unidades didácticas estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales.  
 
11.14. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID-19 
 

11.14.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

En la situación de presencialidad en la que nos encontramos se trabaja con los alumnos a través de 
CLASSROOM de la siguiente forma: 

    * Se imparten contenidos en clase y se envían actividades. Se comunica a través de la plataforma al grupo 
que está en casa los contenidos que se han tratado y las actividades. 

    * En la clase siguiente, el grupo que estaba en casa, plantea las dudas y se corrigen las actividades. Se 
continúa con los contenidos. 

11.14.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN  EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 



 

Fundamentos de administración 

TIPO DE 
ESTÁNDAR 

y gestión  2º Bach. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa 

1. Relacionar los factores de la innovación 
empresarial con la actividad de creación de 
empresas.  

1.1. Identifica los diferentes aspectos de la 
innovación empresarial y explica su 
relevancia en el desarrollo económico y 
creación de empleo.  

Básico 

1.2. Reconoce diversas experiencias de 
innovación empresarial y analiza los 
elementos de riesgo que llevan aparejadas. 

Básico 

1.3. Valora la importancia de la tecnología y 
de internet como factores clave de innovación 
y relaciona la innovación con la 
internacionalización de la empresa. 

Medio  

2. Analizar la información económica del 
sector de actividad empresarial en el que se 
situará la empresa. 

2.1. Analiza el sector empresarial donde se 
desarrolla la idea de negocio.  Básico 

2.2. Realiza un análisis del mercado y de la 
competencia para la idea de negocio 
seleccionada. 

Básico 

3. Seleccionar una idea de negocio, 
valorando y argumentando de forma técnica 
la elección. 

3.1. Explica las diferentes perspectivas de la 
figura del emprendedor desde el punto de 
vista empresarial.  

Básico 

3.2. Evalúa las repercusiones que supone 
elegir una idea de negocio. Medio  

3.3. Analiza las ventajas e inconvenientes de 
diferentes propuestas de ideas de negocio 
realizables. 

Avanz. 

Medio  



 
3.4. Expone sus puntos de vista, mantiene una 
actitud proactiva y desarrolla iniciativa 
emprendedora. 

3.5. Trabaja en equipo manteniendo una 
comunicación fluida con sus compañeros 
para el desarrollo del proyecto de empresa. 

Básico 

Bloque 2: La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos 

1. Analizar la organización interna de la 
empresa, la forma jurídica, la localización, y 
los recursos necesarios, así como valorar las 
alternativas disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 

1.1. Reconoce los diferentes objetivos y fines 
de la empresa y los relaciona con su 
organización.  

Básico 

1.2. Reflexiona sobre el papel de la 
responsabilidad social corporativa y valora la 
existencia de una ética de los negocios 

Básico 

1.3. Proporciona argumentos que justifican la 
elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa. 

Básico 

1.4. Comprende la información que 
proporciona el organigrama de una empresa y 
la importancia de la descripción de tareas y 
funciones para cada puesto de trabajo. 

Medio  

1.5. Realiza una previsión de los recursos 
necesarios. Avanz. 

Bloque 3: Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa 

1. Analizar los trámites legales y las 
actuaciones necesarias para crear la 
empresa. 

1.1. Identifica los diferentes trámites legales 
necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los 
cuales han de presentarse los trámites.  

Básico 

2. Gestionar la documentación necesaria 
para la puesta en marcha de una empresa. 

2.1. Comprende y sabe realizar los trámites 
fiscales, laborales y de Seguridad Social y 
otros para la puesta en marcha.  

Medio  

2.2. Valorar la relevancia del cumplimiento 
de los plazos de tiempo legales para efectuar 
los trámites y crear el negocio. 

Básico 

Bloque 4: El plan de aprovisionamiento. 

1. Establecer los objetivos y las necesidades 
de aprovisionamiento.  

1.1. Diseña una planificación de las 
necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa.  

Avanz. 

2. Realizar procesos de selección de 
proveedores analizando las condiciones 
técnicas. 

2.1. Identifica los distintos tipos de 
documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores.  

Básico 

2.2. Utiliza diferentes fuentes para la 
búsqueda de proveedores online y offline. Medio  



 

2.3. Relaciona y compara las distintas ofertas 
de proveedores, utilizando diferentes criterios 
de selección y explicando las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 

Avanz. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con 
los proveedores, aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

3.1. Conoce técnicas de negociación y 
comunicación.  Avanz. 

3.2. Reconoce las diferentes etapas en un 
proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento. 

Avanz. 

Bloque 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa 

1. Desarrollar la comercialización de los 
productos o servicios de la empresa y el 
marketing de los mismos.  

1.1. Analiza el proceso de comercialización 
de los productos o servicios de la empresa.  Básico 

1.2. Explica las características de los 
potenciales clientes de la empresa, así como 
identifica el comportamiento de los 
competidores de la misma. 

Básico 

1.3. Aplica procesos de comunicación y 
habilidades sociales en situaciones de 
atención al cliente y operaciones comerciales. 

Avanz. 

1.4. Realiza una previsión de ventas a corto y 
medio plazo, manejando la hoja de cálculo. Avanz. 

2. Fijar los precios de comercialización de 
los productos o servicios y compararlos con 
los de la competencia. 

2.1. Reflexiona sobre las diferentes 
estrategias de precios a seguir teniendo en 
cuenta las características del producto o 
servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta. 

Básico 

Avanz. 



 

3. Analizar las políticas de marketing 
aplicadas a la gestión comercial. 

3.1. Elabora un plan de medios, donde 
describe las acciones de promoción y 
publicidad para atraer a los clientes 
potenciales, haciendo especial hincapié en las 
aplicadas en internet y dispositivos móviles.  

3.2. Valora y explica los diferentes canales de 
distribución y venta que puede utilizar la 
empresa. 

Básico 

Bloque 6: Gestión de los recursos humanos. 

1. Planificar la gestión de los recursos 
humanos.  

1.1. Evalúa las necesidades de la empresa y 
analiza y describe los puestos de trabajo.  Medio  

1.2. Identifica las fuentes de reclutamiento así 
como las diferentes fases del proceso de 
selección de personal. 

Básico 

2. Gestionar la documentación que genera el 
proceso de selección de personal y 
contratación, aplicando las normas vigentes. 

2.1. Analiza y aplica para la empresa las 
formalidades y diferentes modalidades 
documentales de contratación.  

Avanz. 

2.2. Identifica las subvenciones e incentivos a 
la contratación. Medio  

2.3. Reconoce las obligaciones 
administrativas del empresario ante la 
Seguridad Social. 

Avanz. 

2.4. Analiza los documentos que provienen 
del proceso de retribución del personal y las 
obligaciones de pagos. 

Avanz. 

Bloque 7: Gestión de la contabilidad de la empresa 

1. Contabilizar los hechos contables 
derivados de las operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios establecidos en 
el Plan General de Contabilidad (PGC). 

1.1. Maneja los elementos patrimoniales de la 
empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables.  

Medio  



 

1.2. Analiza y representa los principales 
hechos contables de la empresa. Básico 

1.3. Comprende el concepto de amortización 
y maneja su registro contable. Medio  

1.4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al 
ejercicio económico al que correspondan con 
independencia de sus fechas de pago o cobro. 

Básico 

1.5. Comprende el desarrollo del ciclo 
contable, analiza el proceso contable de cierre 
de ejercicio y determina el resultado 
económico obtenido por la empresa. 

Avanz. 

1.6. Analiza las obligaciones contables y 
fiscales y la documentación correspondiente 
a la declaración-liquidación de los impuestos. 

Avanz. 

1.7. Maneja a nivel básico una aplicación 
informática de Contabilidad, donde realiza 
todas las operaciones necesarias y presenta el 
proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico 

Avanz. 

Bloque 8: Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa 

1. Determinar la inversión necesaria y las 
necesidades financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de 
financiación posibles.  

1.1. Elabora un plan de inversiones de la 
empresa, que incluya el activo no corriente y 
el corriente.  

Medio  

1.2. Analiza y selecciona las fuentes de 
financiación de la empresa. Básico 

1.3. Reconoce las necesidades de 
financiación de la empresa. Básico 



 

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la 
empresa, de acuerdo a diferentes tipos de 
análisis. 

2.1. Determina y explica la viabilidad de la 
empresa, tanto a nivel económico y 
financiero, como comercial y 
medioambiental.  

Avanz. 

2.2. Aplica métodos de selección de 
inversiones y analiza las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha. 

Básico 

2.3. Elabora estados de previsión de tesorería 
y explica diferentes alternativas para la 
resolución de problemas puntuales de 
tesorería. 

Avanz. 

3. Valora y comprueba el acceso a las 
fuentes de financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 

3.1. Valora las fuentes de financiación, así 
como el coste de la financiación y las ayudas 
financieras y subvenciones.  

Medio  

3.2. Comprende el papel que desempeñan los 
intermediarios financieros en la actividad 
cotidiana de las empresas y en la sociedad 
actual. 

Avanz. 

3.3. Valora la importancia, en el mundo 
empresarial, de responder en plazo los 
compromisos de pago adquiridos. 

Medio  

Bloque 9: Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 

1. Exponer y comunicar públicamente el 
proyecto de empresa.  

1.1. Utiliza habilidades comunicativas y 
técnicas para atraer la atención en la 
exposición pública del proyecto de empresa.  

Avanz. 

2. Utilizar herramientas informáticas que 
apoyan la comunicación y presentación del 
proyecto. 

2.1. Maneja herramientas informáticas y 
audiovisuales atractivas que ayudan a una 
difusión efectiva del proyecto. 

Medio  

 



 
11.14.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

En caso de nuevo confinamiento, el protocolo a seguir desde esta asignatura será el que se describe: 

• Se impartirán las clases a través de videoconferencia en el mismo horario que si fuesen 
presenciales.  

• Se propondrán tareas y serán corregidas. 
• En caso de que el alumnado no tenga posibilidad de conectarse se le enviará el material para 

trabajar a través de correo electrónico u otra forma que se acuerde en el equipo educativo. 
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12.1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE 
 
El nuevo marco educativo establecido por la LOMCE, establece que el conocimiento de la sociedad, su 
organización y funcionamiento a lo largo del tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer 
el espacio donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha dado a éstos, nos 
aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos de los problemas del futuro.  

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes vertebradores para el conocimiento de 
la sociedad, ya que contemplan la realidad humana y social desde una perspectiva global e integradora y 
ofrecen una mayor capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad actual, 
cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas como la Economía, Sociología, 
Ecología o 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 los 
estudiantes en la Educación Primaria, favorecer la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos 
sociales en el contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los 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.  

El marco legislativo que determina los distintos elementos recogidos en esta programación es: 

• 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad 
y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

La materia de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía de 1º Bachillerato se contempla como 
continuación de los contenidos abordados en otras materias de contenido histórico y geográfico en toda la 
Enseñanza Secundaria. Se tratarán aspectos patrimoniales que quedan desdibujados en esos niveles y que 
podrían relacionarse con salidas profesionales, laborales o académicas, al tiempo que completa la formación 
del alumnado que cursa Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Para su estudio puede servir de 
referencia el marco normativo y conceptual de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
 
12.2. TEMPORALIZACIÓN Y BLOQUES TEMÁTICOS 

 
12.2.1. RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 
 
BLOQUE TÍTULO 

1.  Concepto de Patrimonio. 

2.  Culturas históricas de Andalucía. 



 
3.  Patrimonio Cultural andaluz 

4.  Protección y fomento del patrimonio. 

 
12.2.2.TEMPORALIZACIÓN PREVISTA 

 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

HORAS ANUALES 69 

HORAS SEMANALES 2 HORAS 

 
 
PRIMERA EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO TEMPOR. PREVISTA 
(en horas) 

1 1.  El concepto de Patrimonio 10 

3-4 2.  El Patrimonio Cultural Andaluz 14 

HORAS TOTALES PREVISTAS 24 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

TEMPOR. 
PREVISTA 
(en horas) 

2-4 3.  La huella de las culturas históricas en Andalucía. 11 

2-4 4.  Un ejemplo de patrimonio artístico: el arte en Al-
Ándalus. 10 

HORAS TOTALES PREVISTAS 21 
 
TERCERA EVALUACIÓN 

BLOQUE UNIDAD 
DIDÁCTICA TÍTULO 

TEMPOR. 
PREVISTA 
(en horas) 

3-4 5.  El Patrimonio Natural en Andalucía: principales 
espacios andaluces protegidos. 24 

HORAS TOTALES PREVISTAS 24 
 
 



 
 
12.3.OBJETIVOS 

 
12.3.1. LISTADO DE OBJETIVOS 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la materia Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía en el Bachillerato tendrá 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas 
en su tiempo y espacio. 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 
ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

9. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el 
servicio que prestan a la Comunidad. 

 

12.3.2. RELACIÓN CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

(Por cada objetivo de la materia, indicar con una X la(s) unidad(es) didáctica(s) donde se contemplan) 

 UNIDAD DIDÁCTICA 
OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 X X X X X                    

2 X X X X X                    

3   X X                     

4 X X X X X                    

5  X X X X                    

6  X X X X                    

7  X X X X                    

8  X X X X                    

9 X                        



 
 

12.3.3. RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

OBJETIVO CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 
1.     X X  X 

2.     X X   

3.     X X  X 

4.     X X  X 

5.  X   X X  X 

6.  X  X X    

7.  X  X X    

8.  X    X  X 

9.     X X   

 
 

INICIALES NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD Competencia digital 
CAA Competencia aprender a aprender 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC Conciencia y expresiones culturales 

   

12.4. COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
 12.4.1. ESTRATEGIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 
 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, qué métodos 
didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas 
propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 



 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características 
de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el 
método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, 
planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos 
tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 
y cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es preciso señalar 
que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial 
de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el 
aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través 
de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus 
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al 
permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la 
transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta 
de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología 
pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el aprendizaje del 
alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una 
herramienta motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y 
reflexivo. 

Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración 
de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 
el acceso a recursos virtuales. 

12.4.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y SU RELACIÓN CON LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

(Por cada estándar de aprendizaje evaluable de la materia, indicar con una X la(s) competencia(s) clave con 
las que está relacionada) 

 



 
EN LA ORDEN DEL 14 DE JULIO DE 2016 POR LA QUE LA JUNTA DE ANDALUCÍA DESARROLLA 
LA ORDENACIÓN DEL CURRÍCULUM LOMCE PARA EL BACHILLERATO EN NUESTRA 
COMUNIDAD, NO SE RECOGEN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. HASTA QUE EL MARCO 
LEGISLATIVO LOS ESTABLEZCAN, EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
UTILIZARÁ LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN. 

 
ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE EVALUABLE CCL CMCT CD CAA CSC CIEE CCEC 
1.         

2.         

3.         

 

INICIALES NOMBRE DE LA COMPETENCIA 
CCL Competencia en comunicación lingüística 
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD Competencia digital 
CAA Competencia aprender a aprender 
CSC Competencias sociales y cívicas 
CIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
CEC Conciencia y expresiones culturales 

   

12.5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
12.5.1. METODOLOGÍA 
 

Puesto que el 1º de Bachillerato no puede suponer un cambio brusco con la metodología empleada en la 
Educación Secundaria Obligatoria, se planificará la enseñanza en orden a un aprendizaje significativo, con el 
fin de ir desarrollando progresivamente en los alumnos el pensamiento autónomo y crítico.  

En consecuencia, se continuará con las siguientes situaciones de enseñanza-aprendizaje:  

• Descripción, explicación y caracterización de todos los elementos que configuran las distintas 
Unidades Didácticas, combinando estrategias expositivas con las de indagación en fuentes diferentes.  

• Conclusión, síntesis y evaluación de los contenidos analizados y de las actividades realizadas.  

• Expresión de las nuevas ideas y aplicación de las mismas a situaciones diferentes.  

Todo ello con el fin de facilitar el trabajo autónomo de los alumnos y estimular sus capacidades para el trabajo 
en equipo, potenciar las técnicas de indagación e investigación (para desarrollar en el alumnado el espíritu 
científico) y el uso de las nuevas tecnología de la información y la comunicación, así como la aplicación de 
lo aprendido a la vida real.  

Además, se intentará desarrollar la capacidad de los alumnos para expresarse en público mediante la 
participación en diálogos y debates y a través de explicaciones orales empleando, si fuera posible, recursos 
proporcionados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 



 
El ambiente en el aula desempeña un papel destacado, porque tiene una influencia importante en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Contribuyen a la buena disposición ambiental del aula los factores 
siguientes:  

1. La creación de un buen clima de aprendizaje, en el que las relaciones de comunicación, de diálogo y 
de intercambio de información y de experiencias presidan el ritmo de la clase.  

2. La creación de condiciones físicas óptimas que favorezcan el trabajo del profesor y del alumno. Estas 
condiciones se consiguen, en nuestra opinión, a través de la organización funcional de los recursos 
didácticos. 

Los pasos que seguiremos en la metodología de esta materia serán los siguientes: 

a. El profesor presentará una exposición teórica sobre el tema que se pretenda trabajar, que será uno de 
los referidos en el apartado “Contenidos” de esta programación. En este momento el alumnado tendrá la 
oportunidad de encuadrar el fenómeno que se esté estudiando y se familiarizará con la terminología que 
haya que usar en el posterior trabajo. 

b. Una vez superada la fase anterior, el alumnado tendrá que buscar información sobre el tema para poder 
realizar el trabajo monográfico correspondiente. La labor de búsqueda de información será supervisada 
por el profesor para guiar y orientar la realización del trabajo, el cual deberá aportar la información 
suficiente para realizar una presentación que informe del tema patrimonial trabajado. 

c. Cuando se haya terminado de recoger toda la información, el alumnado procederá a confeccionar el 
trabajo correspondiente que tomará dos formas: 

• Una presentación en soporte informático y material. 

• La exposición pública de los diferentes trabajos. 

Todo lo anteriormente expuesto hace referencia al trabajo desarrollado por el alumnado en el aula, pero 
también se pretende que trabajemos distintos temas patrimoniales in situ, para lo cual se programarán 
diferentes salidas que están recogidas en el apartado de “Actividades extraescolares” de esta programación. 
La actual situación de pandemia por COVID-19 limitará este último aspecto. 

Como se habrá podido observar en la metodología descrita anteriormente la asistencia continuada del 
alumnado a las clases es muy importante, ya que su evaluación dependerá en gran medida del trabajo 
desarrollado en la confección de los diferentes trabajos monográficos. Este año esa asistencia es 
semipresencial por lo que la asistencia se adapta a las condiciones generadas por la pandemia. Para ello se 
usarán herramientas virtuales para continuar la marcha del curso. 

Igualmente se ha pretendido ofrecer al alumnado futuras utilidades de esta materia, desde las estrictamente 
académicas-posteriores estudios relacionados con la materia- a las laborales- encaminadas a las profesiones 
encuadradas dentro del turismo y la gestión cultural. 

 

12.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los recursos materiales que se van a utilizar en este curso son: 

• Aulas TIC con ordenadores con conexión a Internet para poder buscar información. 
 

• Vídeos y materiales audiovisuales encontrados en Internet. 
 

• Material proporcionado por el profesor. 
 

• Las propias presentaciones del alumnado. 
 

• El Patrimonio Histórico como recurso didáctico: orientaciones metodológicas para el profesorado que 
imparte áreas de Patrimonio y Cultura andaluza. 



 
 

• Patrimonio Cultural y Medioambiental de Andalucía:  Plan educativo para el conocimiento y 
conservación del patrimonio cultural andaluz y su entorno natural. 

 
• Esencias: conocer el patrimonio cultural inmaterial (Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte). 

 
12.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La LOMCE determina una serie de aspectos y elementos que por su importancia en la formación de los 
alumnos no han de vincularse específicamente a ninguna materia, sino que deben abordarse en todas ellas. 
Estos elementos transversales están directamente relacionados con la educación en valores orientada a la 
formación del alumno como ciudadano del mundo. Están desarrollados más específicamente en la 
programación de aula.  

 
Creemos que desde esta materia podemos tratar los siguientes temas transversales: 
 

• Educación ambiental: Creemos que en esta materia el eje transversal más adecuado sería el ambiental, 
tanto por el impacto que producen los monumentos en su entorno como por el que sufren esos mismos 
monumentos por las comunidades que lo disfrutan. En este último aspecto sería interesante que el 
alumnado tomara conciencia en la defensa del patrimonio frente a intentos especuladores y agresivos 
que puedan llevar al deterioro o destrucción de ese patrimonio. 

 
• Educación moral y cívica: Desde esta materia pretendemos fomentar en el alumnado el respeto y la 

tolerancia hacia otras formas de entender el mundo y la vida, especialmente hacia otras concepciones 
religiosas. 

 
• Educación para la Paz: Creemos que es necesario que el alumnado conozca las distintas 

manifestaciones patrimoniales y sus aportaciones al patrimonio material e inmaterial del mundo. 
 

• Educación para la igualdad: Es conveniente formar al alumnado para que pueda combatir aquellas 
costumbres discriminatorias que aún puedan pervivir en algunas manifestaciones patrimoniales. 

 
• Educación para el consumo: Pensamos que es importante que el alumnado tome conciencia del 

patrimonio como forma de vida para una comunidad. No se debería olvidar que tomar el patrimonio 
como medio de vida de un colectivo no debe ser incompatible con un consumo responsable que ayude 
a conservar los bienes que hemos recibido. 
 
 

12.7. EVALUACIÓN 

 
12.7.1. TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Según la legislación educativa recogida en la introducción, la evaluación tendrá las siguientes características: 

• La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus 
causas y adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

• La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que observará los 
progresos del alumnado en cada una de ellas y tendrá como referente las competencias básicas y los 
objetivos generales de la etapa. 



 
• El profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente a través de la observación continuada 

de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin 
perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

Esta evaluación se desarrollará a lo largo del curso escolar en distintas etapas o fases:  

• Evaluación inicial. Al inicio de un nuevo aprendizaje es imprescindible descubrir el tipo y grado de 
conocimiento que el alumno/a posee sobre los contenidos con que va a enfrentarse. Con esta información 
el profesor podrá planificar los nuevos aprendizajes. Esta evaluación facilita información para adecuar el 
proceso educativo a las posibilidades personales de los alumnos, a sus necesidades específicas, y asegurar 
su motivación para aprender. Se efectuará al principio del curso y al inicio de las distintas unidades 
didácticas. 

• Evaluación continua. Es la evaluación que llevamos a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y pretende describir e interpretar para mejorar, no tanto medir y clasificar. Para llevarla a cabo 
utilizaremos como técnica fundamental la observación continuada, que llevaremos a cabo mediante los 
instrumentos como registros de observación, seguimiento de las tareas, intervenciones y producciones del 
alumnado. 

La evaluación continua también nos permite informar a las familias de nuestro alumnado en cualquier 
momento del proceso, a través de las tutorías, y de un modo más formal y, por escrito, al menos tres veces 
en cada curso del ciclo. Los Instrumentos para llevar a cabo la evaluación continua los veremos a 
continuación, pero el registro se hará a través del cuaderno o diario del profesor en el que tendremos una 
ficha para cada uno de los alumnos o alumnas y en que estarán reflejados los aspectos fundamentales que 
queremos conseguir con ellos. 

• Evaluación final. La evaluación final supone una valoración del tipo y grado de aprendizaje conseguido 
por los alumnos/as al finalizar una determinada secuencia. Esta evaluación proporciona un balance 
aproximado de la asimilación de los contenidos. 

 
12.7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos 

ejemplos más significativos. CSC, CEC. 

2. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 

3. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
CEC. 

4. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

5. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

6. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

8. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 
identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 



 
9. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 

CEC. 

10. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

11. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

12. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 

13. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

14. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

15. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

16.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

17. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

 

1. Relación con los objetivos de la materia 
 CRITERIO 
OBJETIVO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

1  X          X               

2 X    X                      

3    X   X  X                  

4 X  X   X                     

5 X         X       X          

6   X         X               

7       X X X                  

8             X X  X           

9                           

 
 
 
12.7.3. PROCEDIMIENTOS e instrumentos de evaluación y calificación 

 

• Calificación numérica del trabajo y las actividades: cada actividad se valorará de 1 a 10. El porcentaje 
de calificación reservado a este apartado (30%) se conseguirá a través de una media de todas las 
actividades realizadas a lo largo de la evaluación: 

• Las actividades no entregadas de forma injustificada tendrán una calificación de 0.  

• Las actividades no entregadas de forma justificada serán sustituidas por otras proporcionadas 
por el/la profesor/a del área. 

• Pruebas escritas y/o orales: Se realizará una prueba trimestral en forma de exposición oral, basada en el 
trabajo que el alumnado ha debido elaborar a lo largo de cada evaluación. Esta exposición supone hasta el 
40% de la calificación final de cada trimestre. Los parámetros y criterios de corrección de estas 
exposiciones son los siguientes: 



 
• Límites de tiempo:  máximo de 15 minutos y mínimo de 10 minutos; 

• La proyección de documentales, películas y demás materiales audiovisuales no originales nunca 
deberá superar ¼ del tiempo de exposición; 

• Está terminantemente prohibido leer durante la exposición, excepto poemas, letras de canciones, 
citas o fragmentos de libros y/o artículos. 

• El incumplimiento de alguno de los tres apartados anteriores significará suspender dicha 
exposición oral; 

• La fluidez y calidad de la exposición oral significará hasta un 25% de la nota. 

• La calidad y variedad de materiales presentados y utilizados durante la exposición, así como su 
originalidad, se valorará hasta un 50% de la calificación; 

• El resumen y la actividad propuesta para los/as compañeros/as se valorará hasta con un 25% de la 
calificación de la exposición. 

• Evaluaciones trimestrales: la calificación final de cada trimestre se obtendrá de la media aritmética entre 
los instrumentos de evaluación señalados en el cuadro anterior. La calificación recogida en el boletín de 
notas se redondeará (hacia el punto más elevado si iguala o supera el 0,5 y hacia el punto inferior si no 
llega al 0,5).  Aun así, ese redondeo solo será provisional, porque la nota utilizada para calcular la 
calificación final se hará sobre la nota real, no sobre la redondeada. 

• Recuperación de evaluaciones no superadas. Para el alumnado que hubiera suspendido el área en 
alguno/s de los trimestres, se realizará una prueba escrita de recuperación que tendrá la misma estructura 
que las pruebas específicas. Dicha prueba se referirá a todas las unidades didácticas que hayan sido 
evaluadas en dicho trimestre. Es decir, en ningún caso se hará distinción entre unidades aprobadas y 
suspensas. La fecha de realización podrá variar entre finales del trimestre y principios del siguiente.  

• Calificación final de junio. La calificación final en junio se obtendrá de la media aritmética de las tres 
evaluaciones. En ella se aplicará la misma técnica de redondeo numérico ya expuesta para las evaluaciones 
trimestrales. 

• Calificación extraordinaria de septiembre. La calificación de la evaluación extraordinaria de septiembre 
se obtendrá de dos instrumentos: entrega de un trabajo entre una serie de temas proporcionados por el/la 
profesor/a en el informe de evaluación negativa de junio; y la nota de una prueba escrita.  

• Las características, objetivos, estructura y contenidos de este examen serán recogidos en el Informe de 
Evaluación Negativa que se entregará a todo el alumnado que no haya superado positivamente el área tras 
la evaluación ordinaria de junio. Al igual que para las evaluaciones no superadas, esta prueba escrita se 
referirá a todas las unidades didácticas evaluadas durante el curso, no haciendo distinción entre unidades 
aprobadas y suspensas. Para superar positivamente dicha evaluación la calificación final debe ser igual o 
superior a 5 puntos. 

• Trabajos escritos y monografías. La realización de un trabajo trimestral en grupo a partir de un abanico 
de temas proporcionados por el/la profesor/a, y relacionados con los contenidos de cada evaluación, 
significa hasta el 30% de la calificación trimestral. La evaluación y puntuación de éstos se realizará 
siguiendo los siguientes criterios de corrección: 

• Presentación, limpieza y corrección ortográfica (1 punto); 

• Precisión y profundidad en el desarrollo de los contenidos (5 puntos); 

• Elaboración de conclusiones y valoraciones personales (2 puntos); 

• Empleo de una bibliografía amplia y correcta (1 punto)  

• Correcta utilización de los recursos gráficos y visuales (fotografías, mapas, etc.) (1 punto); 

 
 



 
1. Tabla de distribución de porcentajes de calificaciones 

INSTRUMENTO o PROCEDIMIENTO % DE LA CALIFICACIÓN 
PRUEBAS ESCRITAS Y/O ORALES 40,00% 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJO EN CLASE Y EN 
CASA 30,00% 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO TRIMESTRAL 30,00% 

TOTAL: 100,00% 

12.8. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA PARA EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS 
(Explicar aquí el procedimiento a usar para que el alumnado y las familias conozcan los objetivos, los 
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables) 

Los procedimientos a usar para que el alumnado y las familias conozcan los objetivos, los contenidos, los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, son los siguientes: 

• Página web del centro: el profesorado que imparte el área, en colaboración con el Jefe de Departamento 
de Geografía e Historia, subirán al inicio de curso todo lo referente a criterios de evaluación y 
calificación a la plataforma ática. A ella pueden acceder todo el alumnado, padres, madres y/o 
tutores/as legales. 

• Entrevistas personalizadas. Tanto el alumnado como los/as padres y/o madres podrán conocer todo lo 
referente al estado y situación del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de entrevistas directas 
concertadas con el/la profesor/a.  

• Está comunicación también podría ser indirecta y coordinada a través del/a tutor/a del grupo al que 
pertenezca el/la alumno/a. 

 

12.7.4. CRITERIOS DE PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 
(En el caso de enseñanzas no obligatorias explicar aquí en qué condiciones el alumnado pierde la evaluación 
continua, el procedimiento para notificarlo y sus consecuencias) 

 

12.7.5. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
 
(Para cada uno de los puntos siguientes, indicar las actividades, metodología y temporalización que les 
corresponda) 

1. Evaluaciones no superadas 
Para el alumnado que hubiera suspendido el área en alguno/s de los trimestres, se realizará una prueba escrita 
de recuperación que tendrá la misma estructura que las pruebas específicas. Dicha prueba se referirá a todas 
las unidades didácticas que hayan sido evaluadas en dicho trimestre. Es decir, en ningún caso se hará distinción 
entre unidades aprobadas y suspensas. La fecha de realización podrá variar entre finales del trimestre y 
principios del siguiente.  

2. Alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores 
NO SE DA EL CASO. 

3. Alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua 
(Sólo si es aplicable a la materia) 

 



 
12.7.6. MODELO DE PRUEBA INICIAL 
 
PRUEBAS INICIALES. DPTO. GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 
“I.E.S. SAN LUCAS”          CURSO 2020/21 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 
CALIFICACIÓN 

 

1ª)   Observa las siguientes diapositivas y escribe el nombre de las obras arquitectónicas pertenecientes al 
patrimonio artístico andaluz y su lugar de ubicación.     (2 puntos) 
 

1. _____________________________________________________________. 
2. _____________________________________________________________. 
3. _____________________________________________________________. 
4. _____________________________________________________________. 
5. _____________________________________________________________. 
6.  

 

2ª)   Las siguientes diapositivas muestran esculturas y pinturas pertenecientes a artistas andaluces o que 
desarrollaron la mayoría de su obra en nuestra comunidad. Escribe el nombre del autor y el nombre de la obra 
o el estilo artístico en que la situarías.     (2,5 puntos) 
 
 
 
 
 

Nº AUTOR NOMBRE DE LA OBRA ESTILO 
 
6. 

   

 
7. 

   

 
8. 

   

 
9. 

   

 
10. 

   

 

3ª)   Escribe el nombre de tres grandes arquitectos, escultores y/o pintores andaluces:  (1 pto.) 
 

4ª)   Señala el nombre de tres lugares de la provincia de Cádiz que destaquen por su rico patrimonio cultural 
y/o artístico.     (1 punto) 
 

5ª)   Escribe el nombre de cuatro ritos, tradiciones, o fiestas típicamente andaluzas.  (1 punto). 
 

6ª)   Dime el nombre de cuatro espacios andaluces protegidos y la/s provincia/s en las que los  



 
        podemos encontrar respectivamente:   (1 punto) 
         
 
7ª)   Andalucía es uno de los principales destinos turísticos del mundo.  Lee estas dos ofertas de dos agencias 
turísticas distintas para pasar unos días en nuestra comunidad y responde.  (1,5 pts.) 
 
Agencia A Agencia B 
Estancia: 8 días, 7 noches Estancia: 8 días, 7 noches 
Día 1:  Sevilla Día 1: Sevilla   
Día 2:  Sevilla Día 2: Sevilla 
Día 3:  Sevilla-Córdoba Día 3: Sevilla-Córdoba 
Día 4:  Córdoba-Úbeda-Baeza-Jaén Día 4: Córdoba-Úbeda-Baeza-Jaén 
Día 5:  Jaén-Granada Día 5:  Jaén-Granada 
Día 6:  Granada 
Día 7:  Granada-Cádiz 
Día 8:  Cádiz-Doñana-Málaga 
Día 9:  Málaga (Costa del Sol) 
Día 10: Málaga 

Día 6:  Granada 
Día 7:  Granada-Cádiz 
Día 8:  Cádiz-Doñana-Malaga 
Día 9:  Málaga (Costa del Sol) 
Día 10: Málaga 

Precio:  960 euros por persona Precio:  1.300 euros por persona 
El precio incluye: Vuelo origen-Madrid y 
Barcelona-origen, traslados en autocar, estancia 
en hoteles de 2 y 3 estrellas en las afueras con 
desayuno, visitas panorámicas de las ciudades. 

El precio incluye: Vuelo origen-Madrid y Barcelona-
origen, traslados en autocar, estancias en hoteles de 4 
estrellas con pensión completa (incluye alojamiento y 
tres comidas diarias), visitas panorámicas de las 
ciudades. 

 
a)   Dime dos tipos de turismo principales que se pueden practicar en este viaje: (0,5 puntos) 
 

b)   Señala dos razones por las que la oferta de la agencia A es más barata. (0,5 puntos) 
 

c)   Señala dos factores físicos y/o humanos favorables que ofrece Andalucía para que sea una de las regiones 
qué más turistas recibe al año en el mundo. (0,5 puntos) 
 

d)   Un turista visita la Alhambra y durante su recorrido realiza las siguientes acciones.  Señala con una X las 
acciones que consideres correctas. (0,3 puntos) 

• Ha llenado su botella de agua en la fuente de los Leones. 
 

• Ha cortado una flor. 
 

 
• Ha pasado las manos por las columnas del patio de los Arrayanes. 

 

• Se ha comido un bocadillo y ha tirado el envoltorio en una papelera. 
 

 
• Ha hablado en voz baja. 

 

• Ha sujetado, para que no se cayese, a una señora que había tropezado. 
 

 
12.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto esencial de la práctica docente diaria que, según la 
Orden de 14 de julio de 2016, puede concretarse en: 
 

• Medidas generales de atención a la diversidad 
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
• Programas específicos para el tratamiento personalizado de alumnado ACNEE. 



 
• Adaptaciones curriculares significativas y no significativas. 
• Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
• Programas de mejora de aprendizaje y del rendimiento. 

 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en la 
metodología y en los materiales. 

1. Atención a la diversidad en la programación: La programación debe tener en cuenta los contenidos en 
los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. Aunque la práctica y resolución de problemas 
puede desempeñar un papel importante en el trabajo que se realice, el tipo de actividad concreta y los 
métodos que se utilicen deben adaptarse según el grupo de alumnos. De la misma manera, el grado de 
complejidad o de profundidad que se alcance no puede ser siempre el mismo. Por ello se aconseja 
organizar las actividades en dos grupos de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre 
el mismo contenido alumnos de distintas necesidades. 

La programación debe también tener en cuenta que no todos los alumnos progresan a la misma velocidad, 
ni con la misma profundidad. Por eso, la programación debe asegurar un nivel mínimo para todos los 
alumnos al final de la etapa, dando oportunidades para que se recuperen los contenidos que quedaron sin 
consolidar en su momento, y de profundizar en aquellos que más interesen al alumno. 
2. Atención a la diversidad en la metodología: Desde el punto de vista metodológico, la atención a la 
diversidad implica que el profesor: 

• Detecte los conocimientos previos. 
• Procure que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores. 
• Intente que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una 

mínima aplicación del mismo. 
 
3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados: La diversidad dentro del aula se refiere tanto 
a los modos de aprendizaje como a las capacidades de los alumnos. Estos son diferentes y hay que tomar en 
cuenta esa heterogeneidad para desarrollar de forma eficaz sus capacidades. No todos aprenden de la misma 
manera; los estilos de aprendizaje dentro de un mismo grupo son distintos. De ahí la importancia de variar 
tanto el tipo de actividades como las técnicas de enseñanza utilizadas. 
 

Para dar respuesta a estas diferencias inherentes a todo grupo de alumnos, proponemos en cada unidad un 
amplio abanico de actividades que requieren para su realización la puesta en práctica de diferentes 
estrategias y capacidades. 

 
Dentro pues de una perspectiva pedagógica que dé cuenta de la diversidad de los alumnos, el profesor puede 
adaptar y variar la metodología de forma que dé respuesta a las necesidades de cada alumno: 

• la disposición del aula (frontal, en U, cara a cara, etc.); 
• la organización del trabajo (individual, en parejas, en grupos, en pleno, etc.); 
• la utilización de los diferentes recursos pedagógicos a su disposición. 

 
Por último, consideramos que la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del 
aula, sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y la cooperación dentro del grupo. De manera más 
concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se 
han contemplado: 

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 
• Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje. 
• Diversidad de mecanismos de recuperación. 
• Trabajo en pequeños grupos. 

 
La atención a la diversidad constituye un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que exigirá una organización flexible, variada e individualizada. Dicha flexibilidad nos permitirá adaptar la 



 
programación a las necesidades de los alumnos en cualquier momento del curso académico. Así, hemos fijado 
dos ejes: 
 

• Para los alumnos que tienen dificultades con los objetivos y los contenidos propuestos, propondremos 
una organización determinada en la clase, un agrupamiento determinado en los trabajos colectivos, así 
como la realización de actividades de refuerzo. 

• Y para los alumnos motivados, hemos realizado un corpus de actividades de ampliación, con el fin de 
que puedan desarrollar nuevos conocimientos. 

1. PLAN DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES NO SUPERADAS 
• Al final de la evaluación se entregará al/a alumno/a un trabajo con las principales actividades que se han 

realizado a lo largo de la misma.  

• Este trabajo será entregado al/a profesor/a a la vuelta de las vacaciones de navidades y/o semana santa. 
Será corregido y devuelto al alumnado con la evaluación suspensa. 

• Entonces se pondrá la fecha para la realización de la prueba de recuperación. Esta tendrá las características 
ya expuestas en el apartado anterior. 

2. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA 
EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS 

NO SE DA EL CASO. 

3. PLAN DE REFUERZO PARA ALUMNADO REPETIDOR 
NO SE DA EL CASO. 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO 
La programación debe estar orientada al desarrollo integral del alumno como persona individual y como 
miembro de un grupo y de una comunidad. Para ello, se ofrecen distintos materiales y propuestas que 
pretenden atender a la diversidad de circunstancias cognitivas y emocionales que presentas los alumnos. 

La atención a la individualidad se traduce en dar respuesta a las exigencias concretas derivadas del desarrollo 
personal, del estilo de aprendizaje, de las debilidades y fortalezas y de cualquier otra circunstancia particular 
de cada alumno. 

Para facilitar la adaptación de la acción docente a los avances individuales de los alumnos, en este proyecto, 
se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumno y su actitud ante los diferentes contenidos 
planteados. Además, siempre que es posible, se intentan relacionar los distintos conceptos estudiados con la 
experiencia y el entorno del alumno. 

La atención a la diversidad en relación con los materiales ofrecidos se concreta en distintas propuestas de 
innovación educativa, así como en una oferta de recursos complementarios que refuerzan o amplían 
contenidos a través de diversas actividades. Igualmente, los contenidos pueden trabajarse desde la versión 
impresa o desde la versión digital, lo cual permite abordar las motivaciones de los alumnos a partir de la 
funcionalidad de los distintos soportes. 

1. Adaptaciones curriculares significativas 
Las adaptaciones curriculares significativas consisten, básicamente, en la eliminación de contenidos 
esenciales y/u objetivos generales y la modificación de los criterios de evaluación. Se utilizarán como último 
recurso y siempre que se asegure que con la alternativa adoptada es posible contribuir al desarrollo o 
aprendizaje de las capacidades que figuran en los objetivos generales. Estas adaptaciones curriculares serán 
realizadas con la colaboración del Departamento de Orientación. 

El alumnado integrado en los programas de PMAP y PT pertenecen a este nivel. Las adaptaciones 
significativas correspondientes serán realizadas en colaboración entre el/la profesor/a correspondiente, el Jefe 
de Departamento de Geografía e Historia, y el Departamento de Orientación. Estas serán recogidas en una 
programación didáctica diferente que aúna distintas áreas en el Ámbito Socio-Lingüístico. 



 
2. Adaptaciones curriculares no significativas 
Las adaptaciones curriculares no significativas están pensadas para el alumnado que, aunque está capacitado 
para alcanzar los objetivos y contenidos del área, no es capaz de conseguirlos por distintos motivos.  

Para ello no les modifica ni los objetivos, ni los contenidos, pero si se le flexibiliza otros aspectos para 
desbloquear la situación y favorecer su avance.  El alumnado que llega a esta situación puede responder a 
distintas tipologías y/o causas: 

• Alumnado inscrito en el programa de Educación Compensatoria. 

• Alumnado con problemáticas de índole familiar; 

• Alumnado con problemas de inserción social; 

• Alumnado con ritmos de aprendizaje lentos; 

• Alumnados con ritmos de aprendizaje altos (altas capacidades).  

Las situaciones son tan complejas que es imposible elaborar un solo programa de actuación en una 
programación didáctica, ya que este debería adaptarse a las condiciones particulares de cada alumno/a. Por 
ello serán recogidos por el profesorado en su cuaderno de clase.  

En el caso del grupo de Compensatoria, esta adaptación se plasmará en una programación didáctica 
independiente que aúna varias áreas en el Ámbito Socio-Lingüístico. Su elaboración será llevada a cabo por 
el/la profesor/a que imparta el área, con ayuda de los distintos departamentos implicados, incluido el de 
Orientación. 

 

3. Otras adaptaciones no significativas 
 

4. Otras medidas de apoyo educativo 
El centro está desarrollando otras medidas de apoyo, como la flexibilización de horarios o las tutorías 
compartidas. Los/as distintos/as profesores/as del departamento podrán inscribirse individualmente en estos 
programas y planes. 

 

12.9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

1. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
A lo largo del curso desarrollaremos las siguientes actividades complementarias: 

• Celebración el 25 de noviembre del día internacional para la eliminación de la violencia contra las 
mujeres. 

• Celebración el 6 de diciembre del día de la Constitución española. 

• Celebración el 30 de enero del día escolar de la no-violencia y la paz. 

• Celebración el 28 de febrero del día de Andalucía. 

• Celebración el 23 de abril del día del libro. 

• Celebración el 5 de junio del día mundial del medio ambiente 

2. PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 



 
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias 
hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 
gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las 
principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la 
información; y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de 
problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La persona ha de ser capaz de hacer 
un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un 
modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a 
medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere, además, actitudes y valores que permitan al usuario adaptarse a 
las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación a los propios fines y la 
capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y 
realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando 
principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

• La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo se pone 
a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda 
y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 
información. 

• Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar el 
contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las 
fuentes, tanto online como offline. Y, por último, la competencia digital supone saber transformar la 
información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes opciones de 
almacenamiento. 

• La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de 
varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus beneficios y 
carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos 
pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías 
y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para 
la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de 
cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital. 

• La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos 
formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones que mejor se 
adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al conocimiento de 
dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos 
de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

• La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de recursos 
online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los comportamientos 
adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras personas, así como 
conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 

• La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 
digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como 
saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que implica una 



 
combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales más importantes 
en esta área de conocimiento. 

3. PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
El proyecto Somos link propone diversos modos de fomentar el hábito de la lectura y desarrollar la 
comprensión lectora en cada una de las asignaturas, tanto mediante los textos que se emplean en distintas 
secciones de los libros del alumno como en las propuestas de lecturas que figuran específicamente en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura. 

Leer es un proceso cognitivo complejo que no solo implica la habilidad de descodificar fonemas y grafías, 
sino también las capacidades de comprender el texto y de interpretarlo por parte del lector. Además, a esto se 
añade reconocer el gran número de situaciones y contextos comunicativos, así como las intenciones que hay 
detrás de los textos. 

En el afán de hacer crecer el proyecto más allá de las páginas del libro de texto, debe potenciarse en el alumno 
el afán de crecimiento y enriquecimiento personal a través de nuevas lecturas procedentes de fuentes diversas: 
la literatura, el periodismo, internet, etc.  

Ha de plantearse una necesidad y un vínculo ineludible entre la experiencia del alumno como estudiante y 
como lector, de manera que cada asignatura plantee opciones y vías de crecimiento personal a través de la 
lectura. 

En este sentido el proyecto Somos link puede completarse con múltiples propuestas de lectura de diversas 
colecciones y múltiples títulos de literatura clásica y juvenil que figuran en la página web www.santillana.es. 

Aun así, y debido a la prohibición por parte de la Administración educativa de la Junta de comprar por parte 
del alumnado material complementario, el trabajo al respecto se basará en la realización de lecturas 
comprensivas, tanto colectivas como individuales, de los textos que aparecen en el libro de texto. 

En lo referente a la expresión escrita, las faltas de ortografía serán subrayadas y copiadas por los/as alumnos/as 
aunque no supondrán menoscabo en la nota de las distintas pruebas escritas que se realicen.  

Así mismo, se trabajará la competencia lingüística mediante la copia de fragmentos de textos geográficos e 
históricos por parte del alumnado, la realización de resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.  

La expresión oral del alumno/a se intentará mejorar mediante la corrección del profesor/a de los mensajes 
orales de los/as alumnos/as expresados incorrectamente y mediante breves exposiciones en el aula. 

4. PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 
La competencia sentida de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 
gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 
alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se desenvuelven 
las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. 
Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la 
conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos emprendedores, 
contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir conocimientos 
y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y 
financiera o el conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de 
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de 
pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 
importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así 
como de futuros empresarios. 



 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se incluye 
la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas 
viven y trabajan, tales como la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las 
sociedades y las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos 
humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas 
pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: capacidad de 
análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; capacidad de adaptación 
al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, representación y negociación efectivas; 
habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo 
y delegación; pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-
evaluación, ya que es esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así 
como evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del 
riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de una forma 
creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o independencia, el interés y 
esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la proactividad y la innovación, tanto en 
la vida privada y social como en la profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación 
a la hora de cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito 
laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
resulta necesario abordar: 

• La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y autoestima; 
autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

• La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, 
gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto individualmente 
como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y auto-
evaluación. 

• La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción 
de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

• Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación; 
capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y negociación. 

• Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la responsabilidad. 

5. PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD 
• DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

• Elaborar fichas con los datos referentes a las mujeres víctimas de la violencia de género en España durante 
el año 2020, para exponerlas en el centro. 

• Organizar un minuto de silencio el día 24/11/2020 en recuerdo de estas mujeres asesinadas. 

• Colocar en la Plaza del Ayuntamiento de la ciudad una serie de globos con números que representan a las 
mujeres asesinadas y mensajes referentes a la igualdad de género. 

• Elaboración de fichas biográficas de personajes históricos femeninos relevantes. 

6. PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA ANDALUZA 
• “LA OCA DE ANDALUCÍA”. 



 
A lo largo del tercer trimestre se abordará la historia de nuestra región durante la Edad Media. Se expondrán 
las diferentes aportaciones que realizaron el conjunto de pueblos y culturas que en ella habitaron a lo largo de 
ese tiempo y de los cuales existen numerosos vestigios en la actualidad. Esta unidad concluirá con el desarrollo 
de la tarea “LA OCA DE ANDALUCÍA”, un juego con 50 casillas dónde el alumnado responderá a 
diferentes cuestiones relacionadas con imágenes referentes a los contenidos tratados, pasando por las ocho 
provincias andaluzas, para avanzar en el recorrido del tablero hasta llegar a la meta. 

Se prestará especial atención al proceso de Reconquista en Andalucía: evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes; convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos; y aportaciones de la cultura islámica. 

• “PASAPALABRA ANDALUZ”. 

Andalucía, por su extensión, con 87 598 km² de superficie, es la segunda comunidad autónoma más grande 
de España y, por su población es la primera. De ahí su gran peso en el conjunto de nuestro país. En la actividad 
se repasará y analizará la gran variedad existente en la geografía humana andaluza con respecto a la 
organización territorial; las ciudades; y las actividades económicas.  

Se realizará una actividad grupal basada en la organización del popular programa de televisión para cimentar 
la adquisición de los contenidos básicos y competencias clave. 

7. TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
 
Trabajos escritos y monografías. La realización de un trabajo trimestral en grupo a partir de un abanico de 
temas proporcionados por el/la profesor/a, y relacionados con los contenidos de cada evaluación, significa 
hasta el 30% de la calificación trimestral. La evaluación y puntuación de éstos se realizará siguiendo los 
siguientes criterios de corrección: 

 
• Presentación, limpieza y corrección ortográfica (1 punto); 

• Precisión y profundidad en el desarrollo de los contenidos (5 puntos); 

• Elaboración de conclusiones y valoraciones personales (2 puntos); 

• Empleo de una bibliografía amplia y correcta (1 punto)  

• Correcta utilización de los recursos gráficos y visuales (fotografías, mapas, etc.) (1 punto); 

 
12.10. REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Al finalizar la primera, segunda y tercera evaluación se realizará un seguimiento de la programación didáctica 
usando el procedimiento implantado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. A partir de ese seguimiento 
pueden determinarse revisiones de la programación, tales como cambios en la temporalización o en los 
contenidos siempre que estén justificados. En el mismo documento se incluirá una evaluación de la práctica 
docente. 

 

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

Objetivos : Adecuación Nada 
adecuado 

Poco 
adecuado 

Aceptable Adecuado Muy 
Adecuado 



 

Grado de consecución de los 
objetivos. 

     

Modificaciones y adaptaciones 
realizadas. 

     

Propuestas de mejora.  
     

Desarrollo de la Programación 
del Departamento: Adecuación 

Nada 
adecuado 

Poco 
adecuado 

Aceptable Adecuado Muy 
Adecuado 

Adecuación general de la 
programación del Departamento. 

     

Adecuación de la metodología.  
     

Utilización de recursos TIC.  
     

Adecuación de Temas 
Transversales. 

     

Grado de aplicación del guión de 
metodología para la lectura, 
realizado por el departamento de 
Lengua. 

     

Grado de aplicación del guión de 
desarrollo de problemas de 
carácter matemático, realizado por 
el     departamento de Matemáticas 

     

Indicar los cambios realizados en 
la programación del Departamento 
a lo largo del curso  

 

Observaciones Generales sobre 
la Evaluación: Adecuación 

Nada 
adecuado 

Poco 
adecuado 

Aceptable Adecuado Muy 
Adecuado 

Adecuación de los criterios 
generales de evaluación y 
corrección. 

     

Sistema de recuperación de 
pendientes. 

     

Criterios de pérdida de evaluación 
continua. 

     



 

Medidas de atención a la 
diversidad. 

     

Otros (indicar): 
     

 

12.11. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

1. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO 

1. Objetivos 
 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

4. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el 
servicio que prestan a la Comunidad. 

 

2. Contenidos 
 
1. Definición. 

a) Evolución y extensión. 

b) Tesoros, colecciones y lugares pintorescos. 

c) Bienes culturales. 

d) Patrimonio Cultural. 

2. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

a) Patrimonio Natural. Clasificación. 

b) Patrimonio Histórico. Clasificación. 

 

3. Adaptación de contenidos mínimos 
Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 

4. Estándares de aprendizaje evaluables 
NO ESTABLECIDOS POR EN EL CURRÍCULUM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

5. Criterios de evaluación 
 
1. Distinguir los distintos tipos Patrimonio y de Bienes Patrimoniales analizando y explicando algunos 

ejemplos más significativos. CSC, CEC. 



 
2. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

3. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

4.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

 

6. Orientaciones pedagógicas 
LAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO DE METODOLOGÍA. 

 

2. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 

1. Objetivos 
 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

4. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

5. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

7. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 
ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

2. Contenidos 
 
1. El Patrimonio Arqueológico 

a) Introducción a la arqueología y al método arqueológico. 

b) Conjuntos Arqueológicos de Andalucía. 

 
2. El Patrimonio Histórico 

a) Rasgos que definen el Patrimonio Histórico de Andalucía y su tipología. 

b) Monumentos, bienes muebles e inmuebles catalogados. 

c) Los lugares históricos: conjuntos urbanos, sitios y jardines. 

d) Espacios declarados Patrimonio de la Humanidad: El casco histórico y la Mezquita de Córdoba, la 
Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada, Conjunto catedralicio, Archivo General de Indias y 
Reales Alcázares de Sevilla. Cascos históricos de Úbeda y Baeza, catedral de Jaén. 

 
3. El Patrimonio Etnográfico 

a) Introducción a la Antropología, Etnología y Etnografía. 

b) Rasgos que caracterizan la Etnografía en Andalucía. 



 
 
4. El Patrimonio Documental y Bibliográfico 

a) Nociones de archivística y biblioteconomía. 

b) El patrimonio documental y bibliográfico en Andalucía 

 
5. El Patrimonio Científico y Técnico 

a) Aproximación a la arqueología industrial de Andalucía. 

b) Tecnologías, instalaciones e inmuebles fabriles, portuarios y ferroviarios. 

 
6. El flamenco como manifestación de la cultura andaluza. 

 
7. Fiestas, tradiciones y costumbres tradicionales en Andalucía. 

 

3. Adaptación de contenidos mínimos 
Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 

 

4. Estándares de aprendizaje evaluables 
NO ESTABLECIDOS POR EL CURRÍCULUM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

5. Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

7. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

8. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

9.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

 

6. Orientaciones pedagógicas 
LAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO DE METODOLOGÍA. 



 
 

3. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA 
 

1. Objetivos 
 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas 
en su tiempo y espacio. 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 
ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

 

2. Contenidos 
 
1. Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos. 

a) Primeras manifestaciones rupestres 

 
2. Las culturas metalíferas prerromanas. 

a) La arquitectura dolménica. 

b) Poblados y protociudades. 

c) Las técnicas metalúrgicas. 

 
3. Las aportaciones romana y paleocristiana. 

a) El urbanismo en la Bética. 

b) Vías y obras públicas. 

 
4. Al Andalus. 

a) La conformación de las medinas andaluzas. 

b) Las Mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

 
5. Andalucía cristiana feudal. 

a) Iglesias y catedrales. 



 
b) Alcázares y Castillos. 

c) El eclecticismo mudéjar. 

 
6. El Renacimiento Andaluz. 

a) Las transformaciones urbanas. 

b) Palacios y edificios institucionales. 

 
7. La explosión del barroco en Andalucía. 

a) La influencia cultural de la Contrarreforma: la pintura religiosa, la imaginería y os retablos. 

b) La renovación de la arquitectura religiosa. 

c) Casas nobiliarias y edificios benéficos. 

 
8. La falsa contradicción entre preservación del patrimonio histórico y desarrollo urbano moderno. 

a) El derribo de las murallas, los ensanches interiores y las reformas higienistas. 

b) Los primeros establecimientos fabriles, muelles y estaciones del ferrocarril. 

 
9. La expansión de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XX. 

a) Los ensanches exteriores. 

b) La arquitectura industrial e ingeniería de las obras públicas. 

c) Los estilos en la renovación edificatoria de los cascos urbanos: Modernismo, Historicismo, Regionalismo. 

 

3. Adaptación de contenidos mínimos 
Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 

 

4. Estándares de aprendizaje evaluables 
NO ESTABLECIDOS POR ERL CURRICULUM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

5. Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 



 
6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

7. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

8. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

9.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

 

6. Orientaciones pedagógicas 
LAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO DE METODOLOGÍA. 

 

4. UN EJEMPLO DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: EL ARTE EN AL-ÁNDALUS. 
 

1. Objetivos 
 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Reconocer y diferenciar las manifestaciones artísticas más destacadas de nuestro patrimonio, situándolas 
en su tiempo y espacio. 

4. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

5. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

6. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz. 

7. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

8. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 
ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

 

2. Contenidos 
 
1. La presencia musulmana en la Península Ibérica: el proceso de Reconquista. 

2. La Mezquita de Córdoba y Medina Azahara. 

3. La Sevilla almohade: Torre del Oro, Giralda y Reales Alcázares. 

4. El arte nazarí: la Alhambra de Granada y el Generalife. 

5. La pervivencia del arte musulmán: el estilo mudéjar. 

6. Las artes suntuarias: los azulejos y la orfebrería. 

 

3. Adaptación de contenidos mínimos 
Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 



 
 

4. Estándares de aprendizaje evaluables 
NO ESTABLECIDOS POR EL CURRICULUM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

5. Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

7. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

8. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

9.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

 

6. Orientaciones pedagógicas 
LAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO DE METODOLOGÍA. 

 

5. EL PATRIMONIO NATURAL EN ANDALUCÍA: LOS PRINCIPALES ESPACIOS 
PROTEGIDOS ANDALUCES. 
 

1. Objetivos 
 
1. Comprender, valorar y difundir la riqueza del patrimonio cultural y artístico de Andalucía y su evolución 

a lo largo de la Historia. 

2. Conocer y valorar los diferentes tipos de Patrimonio que se encuentran en nuestra Comunidad Autónoma. 

3. Valorar y disfrutar el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su conservación, rechazando 
comportamientos o actitudes que lo deterioren y con capacidad crítica que demuestre los intereses 
contrarios a su conservación. 

4. Conocer y apreciar el patrimonio cultural y artístico andaluz como fundamento de nuestra memoria 
colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro. 

5. Realizar actividades de documentación y búsqueda de información sobre distintos aspectos del patrimonio 
andaluz. 



 
6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio cultural y artístico andaluz. 

7. Conocer de manera directa el patrimonio más cercano realizando visitas y recorridos patrimoniales que 
ayuden a difundir el patrimonio cultural. 

8. Valorar la existencia de leyes que se encargan de la conservación y defensa de nuestro Patrimonio y el 
servicio que prestan a la Comunidad. 

 

2. Contenidos 
 
1. Características del paisaje natural andaluz. 

2. Tipos de paisajes naturales en Andalucía. 

3. La situación del paisaje natural andaluz: medidas de protección. 

4. Los espacios protegidos 

 

3. Adaptación de contenidos mínimos 
Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 

 

4. Estándares de aprendizaje evaluables 
NO ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULUM DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

5. Criterios de evaluación 
 
1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales manifestaciones artísticas de Andalucía 

identificando las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo 
artístico. CEC. 

2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época. 
CEC. 

3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas andaluzas y relacionarlas con 
el contexto en el que se desarrollan. CSC, CEC. 

4. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. CAA, SIEP. 

5. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en las exposiciones orales y 
escritas. CEC. 

6. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio. CL, CD, SIEP. 

7. Conocer la legislación específica sobre Patrimonio. CSC. 

8. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir su importancia. CSC, CEC. 

9.  Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando críticamente las causas que han 
determinado su estado en la actualidad y aportando posibles soluciones. CSC, SIEP, CEC. 

 

6. Orientaciones pedagógicas 
LAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO DE METODOLOGÍA. 



 
 
 
12.12. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID-19 
 
Existen una serie de acciones que en conjunto pueden contribuir a reducir sustancialmente el riesgo de 
transmisión del SARS-CoV-2. Estas acciones pueden agruparse en cinco líneas: 

 
1.Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonalde 1,5 metros. Es una medida 
básica  para  estar  fuera  del  radio  de  diseminación  de  las  gotas  respiratorias  que transmiten la 
infección y que se producen al hablar, estornudar o toser. 
2.Uso  de  mascarillas  e  higiene  respiratoria.  Como  parte  de  la  higiene  respiratoria  se considera 
el uso de mascarillas para evitar la diseminación de la infección cuando existe una mayor proximidad 
entre las personas y no sea posible mantener una distancia de 
seguridad  interpersonal  de  al  menos  1,5  metros.  Al  estornudar  o  toser,  si  no  se  lleva 
mascarilla, es importante utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz, o en su defecto 
con el codo flexionado.  

 
3.Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos en la transmisión del virus desde 
las superficies. Puede realizarse con agua y jabón, y también con soluciones hidroalcohólicas. 

 
4.Limpieza,  desinfección  y  ventilación.  La  limpieza  y  desinfección  de  las  superficies  en 
contacto con las personas tiene que ser frecuente. La ventilación adecuada y periódica 
es  un  factor  muy  importante  a  la  hora  de  reducir  el  riesgo  de  contagio  en  espacios cerrados.  

 
5.Reducción  del  número  de   contactos.  Limitar  el  número  de  participantes  en  las actividades de 
grupo. En la medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen 
en  grupos  más  pequeños,  manteniendo  grupos  estables  y  un  distanciamiento  físico entre ellos. 

 
12.12.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 
Partiendo de las Referencias Básicas, se deben tomar una serie de medidas preventivas generales, siempre 
basadas en los criterios trasladados por las autoridades sanitarias, que por otro lado nos deben llevar también 
a la adopción de medidas organizativas en nuestras aulas. 
Partiendo de las referencias básicas de prevención, con carácter general y de cara al inicio de curso 2020-
2021en el escenario 1: 

• De  forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros así como el uso 
de mascarillas en las interacciones entre  las personas dentro del aula.  

• Debido al escaso número de alumnos que comparten este aula (4) no se contempla la necesidad de 
crear grupos estables de alumnado. Al haber iniciado el curso en modo de semipresencialidad desde 
el comienzo hemos disfrutado de clases en semanas alternas y realización de actividades en semanas 
no presenciales. 

 
• En 1º de Bachillerato el curso tiene una duración mínima de 175 días de carácter lectivo, de los cuales 

160, como mínimo, serían de clase efectiva en un escenario sin pandemia. La reducción de éstas se 
contempla para unos 80 días de clases presenciales aproximadamente siendo el resto online. 

 
12.12.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

Adaptación de contenidos mínimos: Aquellos contenidos marcados con negrita se consideran mínimos. 

 



 
1. EL CONCEPTO DE PATRIMONIO 

1. Definición. 

a) Evolución y extensión. 

b) Tesoros, colecciones y lugares pintorescos. 

c) Bienes culturales. 

d) Patrimonio Cultural. 

2. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía. 

a) Patrimonio Natural. Clasificación. 

b) Patrimonio Histórico. Clasificación. 

2. EL PATRIMONIO CULTURAL ANDALUZ 
 
1. El Patrimonio Arqueológico 

a) Introducción a la arqueología y al método arqueológico. 

b) Conjuntos Arqueológicos de Andalucía. 

 
2. El Patrimonio Histórico 

a) Rasgos que definen el Patrimonio Histórico de Andalucía y su tipología. 

b) Monumentos, bienes muebles e inmuebles catalogados. 

c) Los lugares históricos: conjuntos urbanos, sitios y jardines. 

d) Espacios declarados Patrimonio de la Humanidad: El casco histórico y la Mezquita de Córdoba, la 
Alhambra, el Generalife y el Albaicín de Granada, Conjunto catedralicio, Archivo General de Indias y 
Reales Alcázares de Sevilla. Cascos históricos de Úbeda y Baeza, catedral de Jaén. 

3. El Patrimonio Etnográfico 

a) Introducción a la Antropología, Etnología y Etnografía. 

b) Rasgos que caracterizan la Etnografía en Andalucía. 

 
4. El Patrimonio Documental y Bibliográfico 

a) Nociones de archivística y biblioteconomía. 

b) El patrimonio documental y bibliográfico en Andalucía 

 
5. El Patrimonio Científico y Técnico 

a) Aproximación a la arqueología industrial de Andalucía. 

b) Tecnologías, instalaciones e inmuebles fabriles, portuarios y ferroviarios. 

 
6. El flamenco como manifestación de la cultura andaluza. 

7. Fiestas, tradiciones y costumbres tradicionales en Andalucía. 

3. LA HUELLA DE LAS CULTURAS HISTÓRICAS EN ANDALUCÍA 
 
1. Escasos vestigios de los pueblos prehistóricos. 

a) Primeras manifestaciones rupestres 



 
 
2. Las culturas metalíferas prerromanas. 

a) La arquitectura dolménica. 

b) Poblados y protociudades. 

c) Las técnicas metalúrgicas. 

 
3. Las aportaciones romana y paleocristiana. 

a) El urbanismo en la Bética. 

b) Vías y obras públicas. 

 
4. Al Andalus. 

a) La conformación de las medinas andaluzas. 

b) Las Mezquitas, los alcázares y las alcazabas. 

 
5. Andalucía cristiana feudal. 

a) Iglesias y catedrales. 

b) Alcázares y Castillos. 

c) El eclecticismo mudéjar. 

 
6. El Renacimiento Andaluz. 

a) Las transformaciones urbanas. 

b) Palacios y edificios institucionales. 

 
7. La explosión del barroco en Andalucía. 

a) La influencia cultural de la Contrarreforma: la pintura religiosa, la imaginería y os retablos. 

b) La renovación de la arquitectura religiosa. 

c) Casas nobiliarias y edificios benéficos. 

 
8. La falsa contradicción entre preservación del patrimonio histórico y desarrollo urbano moderno. 

a) El derribo de las murallas, los ensanches interiores y las reformas higienistas. 

b) Los primeros establecimientos fabriles, muelles y estaciones del ferrocarril. 

 
9. La expansión de las ciudades andaluzas en el primer tercio del siglo XX. 

a) Los ensanches exteriores. 

b) La arquitectura industrial e ingeniería de las obras públicas. 

c) Los estilos en la renovación edificatoria de los cascos urbanos: Modernismo, Historicismo, Regionalismo. 

 
4. UN EJEMPLO DE PATRIMONIO ARTÍSTICO: EL ARTE EN AL-ÁNDALUS. 

1. La presencia musulmana en la Península Ibérica: el proceso de Reconquista. 



 
2. La Mezquita de Córdoba y Medina Azahara. 

3. La Sevilla almohade: Torre del Oro, Giralda y Reales Alcázares. 

4. El arte nazarí: la Alhambra de Granada y el Generalife. 

5. La pervivencia del arte musulmán: el estilo mudéjar. 

6. Las artes suntuarias: los azulejos y la orfebrería. 

5- EL PATRIMONIO NATURAL EN ANDALUCÍA: LOS PRINCIPALES ESPACIOS 
PROTEGIDOS ANDALUCES. 

1. Características del paisaje natural andaluz. 

2. Tipos de paisajes naturales en Andalucía. 

3. La situación del paisaje natural andaluz: medidas de protección. 

4. Los espacios protegidos 

 
12.12.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 
ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

Se han determinado una serie de herramientas e instrumentos:  

Classroom, teams, uso videoconferencias, gestión de tareas, videotutoriales. 

La formación del profesorado nos ofrece nuevas herramientas TIC a medida que nos estemos formando como 
es el caso, por ejemplo, en el desarrollo de actividades competenciales. 

Alumnado: desde los primeros días de clase utilizamos los recursos que ofrece la docente dentro de la 
plataforma classroom: videos, presentaciones, etc. Por lo que el buen uso y gestión de la misma está 
garantizado. 

Esta planificación puede estar sujeta a cambios. Se irá adaptando y mejorando en función de cómo se vaya 
desarrollando 
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13.1. INTRODUCCIÓN 
 
En su sentido más amplio programar se entiende como “idear y ordenar las acciones para realizar un 
proyecto” (RAE, Diccionario de la Lengua Española). Es un aspecto esencial de cualquier actividad 
organizada y hace referencia a la previsión de unos medios para conseguir metas determinadas.  
En el contexto pedagógico es el conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones 
educativas más generales en propuestas didácticas concretas que permiten alcanzar los objetivos previstos, 
eliminando el azar y pudiendo llevar a cabo las adaptaciones precisas según las necesidades observadas en el 
propio proceso. Una programación debe ser adecuada, concreta, flexible y viable. Así mismo la 
programación no debe ser un fin en sí mismo, sino un instrumento puesto al servicio del proceso enseñanza-
aprendizaje.  
La programación que a continuación presentamos es una propuesta abierta, que debe ser sometida a constante 
revisión y actualización en función del proyecto educativo del centro y de todos los imprevistos que se 
pudieran producir a lo largo del curso. Por ello todas las propuestas que se hacen pueden ser cambiadas por la 
profesora en función de las necesidades y vicisitudes que surjan a lo largo del curso, pues una programación 
nunca es algo cerrado e inamovible, sino que la heterogeneidad de alumnado, las diversas situaciones que se 
pueden dar y el propio funcionamiento del curso, puede generar todo tipo de cambios.  
 
La realidad compleja del mundo actual, sometida a cambios profundos, a los que las nuevas tecnologías y los 
progresos científicos imprimen un ritmo acelerado, exige que los jóvenes tomen conciencia de su propia 
dimensión humana y se sientan capaces de contribuir de manera activa y responsable a la construcción del 
futuro. Dentro de esta perspectiva la HMC debe aportar claves suficientes para la comprensión de las 
transformaciones que se han producido en los dos últimos siglos. Además se debe proporcionar una visión 
amplia a escala mundial que permita a los alumnos acercarse de manera respetuosa a ámbitos culturales 
distintos del suyo propio, de acuerdo con el concepto de civilización común y a la vez plural, de la que participa 
hoy toda la Humanidad. Se trata de formar ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y de sus 
obligaciones para con la sociedad a la que se incorporan de manera activa.  

En este sentido un rasgo esencial de la HMC es la atención a los procesos que se desarrollen a escala planetaria 
y la adquisición de una sensibilidad especial ante los retos del presente, desarrollando una postura crítica 
responsable respecto a los problemas de hoy, solidaria en la defensa de la libertad, los derechos humanos y la 
paz.  

 
13.2. OBJETIVOS 
 

13.2.1. OBJETIVOS RELACIONADOS CON EL BACHILLERATO. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 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. 
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 critica 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. 
 
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos en el apartado anterior, 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. 
 
13.2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO. 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de esta materia en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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. 
 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 los valores de participación democrática. Valorando la actitud positiva 
en defensa de estos valores. 
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, aprender la terminología y los procesos propios del trabajo del historiador. 



 
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, fiestas tradicionales, entre otros. 
 
Con estos objetivos, el alumno o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en particular 
los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de los 
elementos específicos de la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en 
el marco de la cultura española y universal. 
 
13.3.COMPETENCIAS CLAVES. 
 

13.3.1 COMPETENCIAS CLAVE. 
 
Las competencias básicas que se trabajan a lo largo de los diferentes cursos académicos:  

Comunicación Lingüística (CL): es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral o escrita, y de interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada y creativa en todos los contextos.  

Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT): integra la habilidad de aplicar los conceptos 
matemáticos, con el fin de resolver problemas en situaciones cotidianas, junto con la capacidad de aplicar el 
conocimiento y el método científico para explicar la naturaleza.  

Competencia social y cívica (CSC): recoge los comportamientos que preparan a las personas para participar 
de una manera eficaz y constructiva en la vida social, profesional y cívica, en una sociedad cada vez más 
diversificada y plural.  

Competencia digital (CD): implica el uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la formación, el trabajo y el ocio.  

Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica apreciar la importancia de la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones a través de distintos medios (música, literatura, artes escénicas, artes plásticas).  

Aprender a aprender (AA): engloba las habilidades necesarias para aprender, organizar el propio aprendizaje 
y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea de forma individual o en grupo.  

Iniciativa y emprendimiento (IE): hace referencia a la habilidad de cada persona para transformar las ideas en 
actos, poniendo en práctica su creatividad, a la capacidad de innovación y de asunción de riesgos, y a las 
aptitudes necesarias para la planificación y gestión de proyectos.  

Las competencias básicas que se trabajan unidad por unidad aparecen reflejadas con sus siglas en cada una de 
las unidades de las programaciones junto a contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables como 
se podrá ver en los anexos de cada uno de los cursos.  

 
13.3.2 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  A LA CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 
La Orden de 14 de julio de 2016, observa que la Historia del Mundo Contemporáneo, contribuye a la 
adquisición de las competencias clave y especialmente a: 
 



 
La materia Historia del Mundo Contemporáneo ofrece las bases del conocimiento que nos permiten avanzar 
en el dominio de la competencia en comunicación lingüística (CCL), dado que el estudio de los textos, la 
formulación de trabajos y la participación activa del alumnado son ejes de su enseñanza. Los desarrollos de 
estadísticas, gráficos, elementos demográficos 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). 
 
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. 
 
Pero será la Historia del Mundo Contemporáneo la materia en la que mejor puedan profundizarse la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). Es en el conocimiento y manejo de los hechos y 
circunstancias históricas donde más y mejor podemos ver los modelos sociales y su evolución. 
Podremos entender como 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. Las revoluciones científicas, industriales y tecnológicas que se estudian, 
son magníficos ejemplos de iniciativas personales y de sociedades que apoyan y valoran los cambios y el 
progreso. 
 
La variedad de elementos culturales que se observan en los tiempos contemporáneos nos inducen a crear en 
el alumnado una conciencia de respeto y valoración de las distintas expresiones culturales. 
 
Sin detrimento de lo anteriormente expuesto, se consideraran ejes transversales el fomento del desarrollo de 
la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incidiendo en la prevención de la violencia de género, o la 
eliminación de la discriminación por cualquier condición o circunstancia personal. 
 
En el mismo sentido se trabajaran los mecanismos para adquirir hábitos de vida saludable, el respeto al medio 
ambiente, el desarrollo sostenible de las sociedades, junto a la potenciación de los valores de justicia, igualdad, 
pluralismo político, libertad, democracia, respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y la lucha 
contra la violencia, desarrollando así valores éticos relacionados con la paz y la resolución de conflictos. 
Introducir como elementos centrales la adquisición de un profundo respeto a las diferencias y posibilitar el 
rechazo a la violencia, racismo, xenofobia, sexismo y cualquier otra manifestación de esta índole. 
 
Se incidirá, así mismo, en el manejo adecuado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, 
evitando el mal uso de las redes sociales. 
 

13.4. CONTENIDOS 
 

13.4.1. BLOQUES DE CONTENIDOS EVALUABLES DISTRIBUIDOS POR EVALUACIONES.  
 

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables distribuidos por evaluaciones se ajustan a la 
normativa vigente (Decreto 21/2015, de 26 de junio, por el que se establece el currículo de Bachillerato y se 
regulan determinados aspectos sobre su organización así como la evaluación, promoción y titulación del 
alumnado de la Comunidad Autónoma de La Rioja, BOR 3/7/2015).  

La distribución de los contenidos por evaluaciones es la siguiente: 

 1ª EVALUACIÓN  

• Unidad 0. Cómo se escribe la Historia. El trabajo del historiador  
• Unidad 1. El Antiguo Régimen.  
• Unidad 2. Revoluciones liberales y nacionalismo. Unidad 3. La Revolución Industrial.  



 
• Unidad 4. Segunda Revolución Industrial e Imperialismo.  
• Unidad 5. Los cambios sociales. Orígenes y desarrollo del movimiento obrero.  
• Unidad 6. Las grandes potencias.  

2ª EVALUACIÓN  

• Unidad 7. La Primera Guerra Mundial Unidad 8. La Revolución Rusa y la URSS.  
• Unidad 9. La economía de entreguerras. La Gran Depresión. Unidad 10. El ascenso de los 

totalitarismos fascista y nazi. Unidad 11. La Segunda Guerra Mundial.  
• Unidad 12. La Guerra Fría  

3ª EVALUACIÓN  

• Unidad 13. Evolución de los bloques en un mundo bipolar. Unidad 14. Descolonización y Tercer 
Mundo.  

• Unidad 15. América en el siglo XX Unidad 16. Geopolítica del mundo actual.  
• Unidad 17. Globalización, crisis y cambios socioculturales.  

La relación de contenidos concretos junto con criterios de evaluación estándares de aprendizaje y 
competencias básicas se adjunta en el Anexo I. 

 

 

13.4.2. INTERDISCIPLINARIEDAD. 
 

Interdisciplinariedad en HMC y relación con otras áreas del currículo: en todas las unidades se hará referencia 
a contenidos relacionados con otras materias (Filosofía, Economía, Geografía, Literatura) y que serán 
necesarias para la mejor compresión de los contenidos.  

 

13.5. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES. 
 

La LOMCE indica en su preámbulo que uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo 
Español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 
que constituyen la base de la vida en común, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

 
El Decreto 110/2016 y la Orden de 14 de junio indican que el currículo de Bachillerato incluirá los 

siguientes elementos transversales: 
 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales. 
b) El desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la 

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

emocional, el autoconcepto (…), el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato (…). 

d) El impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres (…), la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) La igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, no discriminación y prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 



 
con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía y el rechazo y la prevención de cualquier 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal. 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales.  
i) La convivencia vial y la protección ante emergencias y catástrofes. 
j) La promoción de: actividad física, hábitos de vida saludables, uso responsable tiempo libre. 
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico, fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 
l) 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, la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas. 
 
Todos ellos han de estar incluidos en el día a día de nuestra materia. A continuación, destacamos 

algunos ejemplos de cómo a través de la Historia del Mundo Contemporáneo se van a trabajar estos elementos 
transversales.  

 
La primera unidad didáctica resulta esencial ya que trata el tema del Antiguo Régimen para que el 

alumnado comprenda los logros que supuso el final de este orden antiguo, ya que se inició el camino para 
conseguir las libertades individuales y los derechos humanos (a), el final de regímenes absolutistas y la 
consiguiente participación ciudadana en los gobiernos (sociedad democrática)… Así, esta primera unidad 
permitirá realizar una reflexión de la sociedad en la que vivimos desarrollando la conciencia cívica del 
alumnado.  

 
En este sentido una de las actividades imprescindibles será el debate (b, c, e, f, g). Se trata de 

desarrollar la capacidad de diálogo entre los miembros del grupo, el respeto a las ideas de los demás, la 
pluralidad, la tolerancia, la igualdad y la justicia, al mismo tiempo que se incentiva el comportamiento cívico 
y responsable. En la misma línea se trabajará la diversidad fomentando el respeto de cualquier tipo de 
diferencia ya sea cultural, racial, de nacionalidad, de orientación sexual… Este tema resulta esencial ya que 
se estudiarán los diferentes territorios y sus características de manera que el alumnado logre un conocimiento 
de la pluralidad en el mundo apreciando las diferencias como elemento enriquecedor fomentando un espíritu 
abierto y respetuoso frente a la diferencia. 

 
A lo largo de las clases el alumnado irá conociendo los diferentes conflictos contemporáneos, los 

mecanismos que se fueron estableciendo para solucionarlos y las graves consecuencias que de ellos se derivan. 
Trabajando así, el rechazo a la violencia y la educación para la convivencia (e, f) a partir de la reflexión 
sobre estos hechos haciendo hincapié en las consecuencias de las guerras en todos los ámbitos. También se 
desarrollará a través de actividades como el visionado de películas o documentales, fotografías u obras de arte  
sobre las dos guerras mundiales, los fascismos, etc. Especial interés reporta el tema del Holocausto judío a 
través del que se tratarán diversos temas transversales (a, c, e, f). 

 
La igualdad de oportunidades entre sexos o igualdad de género (d) se fomentará en el día a día y a 

través de las actividades en grupo, como el debate. A lo largo del curso se incidirá en la eliminación del 
lenguaje sexista o de actitudes machistas. Otra iniciativa es destacar la contribución de las mujeres a la 
evolución del mundo contemporáneo de manera que el alumnado valore su aportación y comprendan la 
necesidad de lograr la igualdad plena. 

 
Otro de los contenidos esenciales que se tratarán a lo largo del curso escolar es la globalización (l) 

tanto económica como político-cultural. Los alumnos y alumnas podrán comprobar sus elementos positivos 
pero también sus defectos y las situaciones negativas que se producen, tales como la desigualdad entre 
naciones, la pobreza y el subdesarrollo, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la 
violencia, el racismo, la emigración… También es motivo de atención el Tercer Mundo. Se trata de impartir 



 
estos contenidos desde una perspectiva abierta, responsable y respetuosa, fomentando la solidaridad y el 
sentimiento de justicia.  

 
Un elemento esencial para llevar a cabo la educación en valores será la utilización de los medios de 

comunicación (h),  ya que a través ellos el alumnado se enfrenta diariamente con todos estos contenidos: 
conflictos, pobreza, globalización, Tercer Mundo, violencia, terrorismo... Utilizándolos como recurso 
didáctico se pretende contribuir a que realicen una lectura o visionado de los mismos desde una perspectiva 
crítica, poniendo en práctica los valores cívicos. 

 
El acercamiento a la realidad andaluza (f) se tratará  relacionando los hechos ocurridos a nivel 

europeo o mundial con los acontecimientos locales, autonómicos y nacionales. Se trabajará sobre hechos o 
personajes relevantes de la zona, se tratarán anécdotas, se realizarán visitas. Como ejemplo, cabe señalar la 
actividad de ampliación planteada para la unidad “Revolución industrial e industrialización”, que consiste en 
una visita a una bodega de vinos sanluqueña para acercar el proceso de industrialización al sector vinícola 
andaluz, acercándolos contenidos al alumnado. 

 
Al compás de temas como la Revolución Industrial y el Tercer Mundo se desarrollarán las 

competencias para la actuación en el ámbito económico, así como los problemas medioambientales (k, 
l). Algunas de las consecuencias del proceso industrializador son la contaminación, la deforestación o la 
desertización. Exponiendo estos contenidos y dialogando sobre ellos podemos hacer comprender a los jóvenes 
la importancia de cuidar el medio ambiente promoviendo actuaciones individuales (ahorrar agua, evitar el uso 
de bolsas de plástico, mantener limpia la ciudad o la playa, reciclar…). Además debemos reflexionar sobre 
nuestra sociedad para fomentar una conducta consumista responsable. 

 
En las salidas del centro planteadas se tratarán de manera directa la educación vial (i), la actividad 

física y los hábitos de vida saludables (j), aunque estos serán temas que incluiremos de manera casi diaria 
en nuestras sesiones. 

 
Por último, cabe incidir en que el aula debe ser un espacio de responsabilidad y de respeto hacia los 

compañeros, los recursos materiales y el docente. Es un objetivo didáctico conseguir un clima participativo y 
respetuoso que desarrolle todos estos valores, siendo evaluadas de manera positiva las conductas correctas. 
 
13.6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

 

1. Orientaciones generales. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. Métodos y técnicas de 
enseñanza. 

Acorde con el grado de desarrollo cognitivo y madurez del alumnado de la etapa (Bachillerato) se emplearán 
diversos procedimientos:  

En cuanto a la forma de razonamiento:  

Método deductivo: se procederá de lo general a lo particular, permitiendo que el alumno poco a poco vaya 
extrayendo sus propias conclusiones, descubriendo.  

Método analógico (comparativo): que permitirá establecer comparaciones de lo que se está estudiando con 
otras situaciones, hechos o cuestiones ya conocidas.  

En cuanto a la organización de la materia: Método basado en la lógica de la tradición y de la disciplina: es 
decir, los contenidos y datos impartidos serán organizados desde el origen hasta el final. Pero se combinará 
con un método basado en la psicología del alumno, que permita en momentos puntuales cambiar ese orden en 
función de intereses, sensibilidades, etc.  

En cuanto a las actividades del alumno: Método activo, que implica contar siempre con la participación del 
alumno, tratando de utilizar para ello todas las herramientas disponibles. En cuanto a la sistematización de 



 
conocimientos: Método globalizado, es decir, con referencia y alusiones concretas que se refieran de forma 
activa a otras materias, estableciendo relaciones de interdisciplinariedad con todo el conjunto de 
conocimientos del alumno. Así mismo serán fundamentales las comparaciones entre pasado-presente.  

En cuanto a la aceptación de lo enseñado: Método heurístico o de descubrimiento, en el que se haya 
producido una aceptación clara de lo enseñado por parte del alumno.  

Atendiendo al currículo se intentará:  

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de los conocimientos previos.  

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos mediante la movilización de sus conocimientos 
previos, la generación de experiencias directas y la memorización comprensiva.  

-Propiciar situaciones de aprendizaje a través de la motivación, del trabajo cooperativo e interactivo.  

Además, otros principios que orientarán nuestra práctica educativa de esta materia serán:  

Metodología activa: comporta la atención de aspectos referentes al ambiente de participación e integración 
del alumnado en el proceso de aprendizaje, con la integración activa del alumnado en la dinámica general del 
aula.  

Motivación: consideramos fundamental el hecho de partir de los intereses, preguntas, necesidades y 
expectativas del alumnado. También es importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo de grupo. Las 
estrategias de motivación serán fundamentales durante a través de actividades específicas para ello como 
debates, vídeos, etc.  

Atención a la diversidad: tener en cuenta los posibles diferentes ritmos de aprendizaje así como las distintas 
motivaciones e intereses, aun cuando en el currículo las adaptaciones son solamente de carácter no 
significativo.  

Evaluación del proceso educativo: resultará fundamental tanto la evaluación del alumnado como del propio 
profesor y del proceso didáctico de enseñanza-aprendizaje.  

Atención a los temas transversales (educación para la paz, educación moral y cívica, educación para la 
democracia, educación para la igualdad de géneros, educación para el respecto, educación ambiental, 
educación multicultural…): se trabajarán atendiendo al carácter integrador del currículo de Bachillerato y 
buscando consolidar en los alumnos una madurez social y moral.  

Tratamiento de las TICs: a lo largo del curso se utilizarán diversos vídeos de Internet de diferentes formas 
(actividad inicial en un tema, como complemento de determinados apartados, como medios para hacer 
resúmenes o esquemas de temas…). Además los propios alumnos tendrán que buscar vídeos sobre aspectos 
concretos que se vayan pidiendo. Por otro lado tendrán que realizar algún ppt a lo largo del curso, y se 
propondrán diversas actividades interactivas: resolución de test y mapas interactivos, etc.  

Interdisciplinariedad en HMC y relación con otras áreas del currículo: en todas las unidades se hará referencia 
a contenidos relacionados con otras materias (Filosofía, Economía, Geografía, Literatura) y que serán 
necesarias para la mejor compresión de los contenidos.  

 
13.7. EVALUACIÓN 
 
13.7.1.CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO 

CC 



 
Bloque 1 El Antiguo 
Régimen 
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. 

1.1. Extrae los rasgos del 
Antiguo Régimen de un texto 
propuesto que los contenga. 
1.2. Obtiene y selecciona 
información escrita y gráfica 
relevante, utilizando fuentes 
primarias o secundarias, 
relativa al Antiguo Régimen. 
2.1. Clasifica los rasgos del 
Antiguo Régimen en aspectos 
demográficos, económicos, 
políticos, sociales y culturales. 
2.2. Explica las 
transformaciones del Antiguo 
Régimen que afectan a la 
economía, población y 
sociedad. 
2.3. Analiza la evolución de los 
rasgos del Antiguo Régimen 
del siglo XVII y el siglo XVIII. 
3.1. Describe las características 
del parlamentarismo inglés a 
partir de fuentes históricas. 
3.2. Distingue las revoluciones 
inglesas del siglo XVII como 
formas que promueven el 
cambio político del Antiguo 
Régimen. 
4.1. Enumera y describe las 
ideas de la Ilustración y las 
ideas del Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 
5.1. Sitúa en mapas de Europa 
los diversos países o reinos en 
función de los conflictos en los 
que intervienen. 
6.1. Distingue y caracteriza 
obras de arte del Rococó. 
7.1. Elabora mapas 
conceptuales que explican los 
rasgos característicos del 
Antiguo Régimen. 
8.1. Establece las semejanzas y 
diferencias entre las ideas la 
Ilustración y el Liberalismo de 
comienzos del siglo XIX. 

1. Definir los elementos 
principales del Antiguo 
Régimen describiendo sus 
aspectos demográficos, 
económicos, políticos, sociales 
y culturales. 
2. Distinguir las 
transformaciones en el Antiguo 
Régimen enumerando las que 
afectan a la economía, población 
y sociedad. 
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. 
4. Relacionar las ideas de la 
Ilustración con el Liberalismo 
de comienzos del siglo XIX 
estableciendo elementos de 
coincidencia entre ambas 
ideologías. 
5. Describir las relaciones 
internacionales del Antiguo 
Régimen demostrando la idea de 
equilibrio europeo. 
6. Diferenciar manifestaciones 
artísticas del Antiguo Régimen 
seleccionando las obras más 
destacadas. 
7. Esquematizar los rasgos del 
Antiguo Régimen utilizando 
diferentes tipos de diagramas. 
8. Utilizar el vocabulario 
histórico 
con precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

 
CSC 
CAA 
SIEP 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

CC 

Bloque 2 Las revoluciones 
industriales y sus 
consecuencias 
sociales 

1.1. Identifica las causas de la 
Primera Revolución 
Industrial. 

1. Describir las revoluciones 
Industriales del siglo XIX, 
estableciendo sus rasgos 

 
 
 
 



 
2. 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 
extra europea. 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 

1.2. Explica razonadamente la 
evolución hacia la II 
Revolución Industrial. 
2.1. Analiza comparativa y 
esquemáticamente las dos 
Revoluciones 
Industriales. 
3.1. Señala los cambios 
sociales más relevantes del 
siglo XIX asociándolos al 
proceso de la Revolución 
Industrial. 
3.2. Describe a partir de un 
plano la ciudad industrial 
británica. 
3.3. Identifica en imágenes 
los elementos propios de la 
vida en una ciudad industrial 
del siglo XIX. 
4.1. Localiza en un mapa los 
países industrializados y sus 
regiones industriales. 
5.1. Compara las corrientes de 
pensamiento social de la 
época de la Revolución 
Industrial: socialismo 
utópico, socialismo científico 
y anarquismo. 
5.2. Distingue y explica las 
características de los tipos de 
asociacionismo obrero. 
6.1. Explica las causas y 
consecuencias de las crisis 
económicas y sus posibles 
soluciones a partir de fuentes 
históricas. 
6.2. Analiza aspectos que 
expliquen el desarrollo 
económico del sector 
industrial de los primeros 
países industrializados, a 
partir de fuentes 
historiográficas. 
6.3 Comenta mapas que 
expliquen la evolución de la 
extensión de redes de 
transporte: ferrocarril, 
carreteras y canales. 

característicos y sus 
consecuencias sociales. 
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. 
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. 
4. Enumerar los países que 
iniciaron la industrialización, 
localizándolos adecuadamente 
y estableciendo las regiones en 
donde se produce ese avance. 
5. Analizar seleccionando ideas 
que identifiquen las 
características de la economía 
industrial y las corrientes de 
pensamiento que pretenden 
mejorar la situación de los 
obreros en el siglo XIX. 
6. Utilizar el vocabulario 
histórico con precisión, 
insertándolo en el contexto 
adecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CAA 
SIEP 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

CC 

Bloque 3. La crisis del 
Antiguo Régimen 
3. El Nacimiento de EEUU. 

1.1. Realiza ejes 
cronológicos que incluyan 

1. Analizar la evolución política, 
económica, social, cultural y de 
pensamiento que caracteriza a la 

 
 
 



 
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. 

Diacronía y sincronía de los 
acontecimientos de la 
primera mitad del siglo XIX. 
2.1. Identifica jerarquías 
causales en la 
guerra de independencia de 
Estados 
Unidos a partir de fuentes 
historiográficas. 
3.1. Explica las causas de la 
Revolución 
Francesa de 1789. 
3.2. Explica 
esquemáticamente el 
desarrollo de la Revolución 
Francesa. 
4.1. Identifica en un mapa 
histórico la extensión del 
Imperio Napoleónico. 
5.1. Analiza las ideas 
defendidas y las 
conclusiones del Congreso 
de Viena relacionándolas 
con sus consecuencias. 
6.1. Compara las causas y el 
desarrollo de las 
revoluciones de 1820, 1830 
y 1848. 
7.1. Describe y explica a 
Unificación de 
Italia y la unificación de 
Alemania a partir de fuentes 
gráficas. 
8.1. Establece las 
características propias de 
la pintura, la escultura y la 
arquitectura del 
Neoclasicismo y el 
Romanticismo a partir de 
fuentes graficas. 
9.1. Realiza un friso 
cronológico explicativo 
de la Independencia de las 
colonias 
hispanoamericanas al 
comienzo del siglo 
XIX. 

primera mitad del siglo XIX 
distinguiendo los hechos, personajes y 
símbolos y encuadrándolos en cada 
una de las variables analizadas. 
2. Describir las causas y el desarrollo 
de la Independencia de estados Unidos 
estableciendo las causas más 
inmediatas y las etapas de 
independencia. 
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. 
4. Identificar el Imperio napoleónico 
localizando su expansión europea y 
estableciendo sus consecuencias. 
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. 
6. Identificar las revoluciones 
burguesas de 1820, 1830 y 1848 
relacionando sus causas y desarrollo. 
7. Conocer el proceso de Unificación 
de Italia y Alemania, obteniendo su 
desarrollo a partir del análisis de 
fuentes gráficas. 
8. Descubrir las manifestaciones 
artísticas de comienzos del siglo 
XIX, obteniendo información de 
medios bibliográficos o de Internet y 
presentándola adecuadamente. 
9. Analizar utilizando fuentes 
gráficas la independencia de 
Hispanoamerica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CAA 
SIEP 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO 

CC 

Bloque 4 La 
dominación 
europea del mundo y 
la I 

1. Realiza un diagrama explicando 
cadenas 
causales y procesos dentro del 
periodo 

1. Describir las transformaciones 
y 
conflictos surgidos a finales del 
siglo 

 
 
 
 



 
Guerra Mundial 
4. Evolución de los 
principales estados en 
Europa, América y 
Asia: 
Inglaterra Victoriana. 
Francia: la III 
Republica y el 
II Imperio. 
Alemania 
bismarckiana, 
Imperio Austrohúngaro 
y 
Rusia. 
Estados Unidos: de la 
Guerra Civil hasta 
comienzos del siglo 
XX. 
Japón: 
transformaciones de 
finales del siglo XIX. 
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. 

“finales del siglo XIX y comienzos 
del XX”. 
2.1. Elabora un eje cronológico con 
hechos 
que explican de la evolución durante 
la 
Segunda Mitad del siglo XIX de 
Inglaterra, 
Francia, Alemania, Imperio 
Austrohúngaro, 
Rusia. Estados Unidos y Japón. 
2.2. Explica a partir de imágenes las 
características que permiten 
identificar la 
Inglaterra Victoriana. 
2.3. Analiza textos relativos a la 
época de 
Napoleón III en Francia. 
2.4. Identifica y explica 
razonadamente los 
hechos que convierten a Alemania 
durante 
el mandato de Bismarck en una 
potencia europea. 
3.1. Identifica y explica 
razonadamente las causas y las 
consecuencias de la expansión 
colonial de la Segunda Mitad del 
siglo XIX. 
3.2. Localiza en un mapamundi las 
colonias de las distintas potencias 
imperialistas. 
4.1. Describe las alianzas de los 
países mas destacados durante la 
Paz Armada. 
5.1. Identifica a partir de fuentes 
históricas 
o historiográficas las causas de la I 
Guerra 
Mundial. 
5.2. Comenta símbolos 
conmemorativos vinculados a la I 
Guerra Mundial. 
6.1. Analiza y explica las distintas 
etapas de la Gran Guerra a partir de 
mapas históricos. 
7.1. Extrae conclusiones de gráficos 
e 
imágenes sobre las consecuencias 
de la I 
Guerra Mundial 

XIX y comienzos del siglo XX 
distinguiendo el desarrollo de los 
mismos y los factores 
desencadenantes. 
2. Analizar la evolución política, 
social y económica de los 
principales países europeos, 
además 
de EE.UU y Japón a finales del 
siglo 
XIX presentando información 
que explique tales hechos. 
3. Describir la expansión 
imperialista de europeos, 
japoneses 
y estadounidenses a finales del 
siglo 
XIX, estableciendo sus 
consecuencias. 
4. Comparar sintéticamente los 
distintos sistemas de alianzas del 
periodo de la Paz Armada. 
5. Distinguir los acontecimientos 
que conducen a la declaración de 
las hostilidades de la Primera 
Guerra Mundial, desarrollando 
sus etapas y sus consecuencias. 
6. Localizar fuentes primarias y 
secundarias (en bibliotecas, 
Internet, etc.) y extraer 
información 
De interés, valorando 
críticamente su fiabilidad. 
7. Utilización precisa y científica 
del 
vocabulario histórico del 
periodo, 
contextualizar los 
acontecimiento 
entre el siglo XIX y XX, saber 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CSC 
CMCT 
CCA 
SEIP 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL CURSO 

CC 



 
Bloque 5 El Período de 
Entreguerras, la II 
Guerra Mundial y sus 
consecuencias. 
5.-Economia, 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 de la Paz y la 
ONU. 

1.1. Explica las características 
del Periodo 
Entreguerras a partir de 
manifestaciones artísticas y 
culturales de comienzos del 
siglo XX. 
2.1. Identifica y explica 
algunas de las causas de la 
Revolución Rusa de 1917. 
2.2. Compara la Revolución 
Rusa de 
Febrero de 1917 con la de 
Octubre de 
1917. 
3.1. Explica los acuerdos de los 
Tratados de Paz de la I Guerra 
Mundial y analiza sus 
consecuencias a corto plazo. 
3.2. Analiza el papel que juega 
la Sociedad de Naciones en las 
relaciones internacionales, a 
partir de fuentes históricas. 
4.1. Interpreta imágenes de la 
Gran 
Depresión. 
4.2. Comenta graficas que 
explican la crisis económica de 
1929. 
5.1. Compara el fascismo 
italiano y el nazismo alemán. 
5.2. Distingue símbolos de los 
fascismos europeos de la 
Primera Mitad del siglo XX. 
5.3. Analiza a partir de 
diferentes fuentes 
contrapuestas las relaciones 
internacionales anteriores al 
estallido de la 
II Guerra Mundial. 
6.1. Identifica y explica las 
causas desencadenantes de la II 
Guerra Mundial a partir de 
fuentes históricas. 
6.2. Explica las etapas de la II 
Guerra 
Mundial tanto en el frente 
europeo como en la guerra del 
Pacifico. 
6.3. Analiza el desarrollo de la 
II Guerra 
Mundial a partir de mapas 
históricos. 
7.1. Describe las 
consecuencias de la II 

1. Reconocer las características del 
periodo de entreguerras insertándolas 
en los correspondientes aspectos 
políticos, económicos, sociales o 
culturales. 
2. Esquematizar el desarrollo de la 
revolución rusa de 1917 reconociendo 
sus etapas y sus protagonistas más 
significativos y estableciendo sus 
consecuencias. 
3. Identificar los diferentes Tratados 
de Paz de la I Guerra Mundial 
estableciendo como una 
consecuencia el surgimiento de la 
Sociedad de naciones. 
4. Explicar la Gran depresión 
describiendo los factores 
desencadenantes y sus influencias en la 
vida cotidiana. 
5. Reconocer la trascendencia de los 
fascismos europeos como ideologías 
que condujeron al desencadenamiento 
de conflictos en el panorama europeo 
del momento. 
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Guerra Mundial. 
8.1. Analiza imágenes que 
explican el 
Holocausto llevado a cabo por 
la Alemania 
Nazi. 
8.2. Sintetiza textos que 
explican la intervención de la 
ONU en las relaciones 
internacionales. 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DEL CURSO 

CC 

Bloque 6 Evolución de 
dos mundos diferentes 
y sus enfrentamientos. 
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. 

1.1. Localiza en un mapa los países 
que forma el bloque comunista y 
capitalista. 
2.1. Identifica y explica los 
conflictos de la Guerra Fría a partir 
de un mapa histórico. 
3.1. Selecciona símbolos e imágenes 
que se identifican con el mundo 
capitalista y el mundo comunista. 
4.1. Explica algunas características 
de la economía capitalista a partir de 
gráficas. 
4.2. Establece, razonadamente y 
comparativamente las diferencias 
entre el mundo capitalista y el 
mundo comunista. 
5.1. Explica algunas características 
de la economía comunista a partir de 
gráficos. 
5.2. Identifica formas políticas del 
mundo occidental y del mundo 
comunista. 
6.1. Realiza presentaciones de 
textos, imágenes, mapas, graficas 
que explican cualquiera de los 
bloques. 
7.1. Extrae conclusiones de los 
textos, imágenes, mapas, graficas 
que explican la evolución de ambos 
bloques enfrentados en la Guerra 
Fría señalando a que bloque 
pertenece y algunos motivos que 
explican esa pertenencia. 

1. Describir los hechos políticos, 
económicos, sociales y culturales 
que explican el surgimiento de 
los dos bloques antagónicos, 
clasificándolos y presentándolos 
adecuadamente. 
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. 
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. 
4. Comparar analizando el 
modelo capitalista con el 
comunista desde el punto de 
vista político, social, económico 
y cultural. 
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 
EE.UU. 
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. 
7. Utilizar el vocabulario 
histórico de la Guerra Fría con 
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precisión, insertándolo en el 
contexto adecuado. 

 
CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Bloque 7 La 
Descolonización y 
el Tercer Mundo 
7.- 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. 

1.1. Localiza en un mapa las 
zonas afectadas por la 
descolonización y sus 
conflictos. 
2.1. Establece de forma 
razonada las distintas causas y 
hechos factores que 
desencadenan y explican el 
proceso descolonización. 
2.2. Identifica y compara las 
características de la 
descolonización de Asia y de 
África. 
3.1. Analiza las características 
de los países del Tercer Mundo 
a partir de graficas. 
4.1. Explica las actuaciones de 
la ONU en el proceso 
descolonizador a partir de 
fuentes históricas. 
5.1. Explica la evolución de las 
relaciones entre los países 
desarrollados y los países en 
vías de desarrollo, comparando 
la ayuda internacional con la 
intervención neocolonialista. 
6.1. Localiza en un mapa los 
Países del Tercer Mundo. 
6.2. Analiza textos e imágenes 
del Movimiento de 
Países No Alineados y de los 
países subdesarrollados. 
7.1. Elabora líneas del tiempo 
que interrelacionen 
hechos políticos, económicos y 
sociales de los países 
capitalistas, comunistas y del 
Tercer Mundo. 

1. Explicar los motivos y hechos que 
conducen a la descolonización 
estableciendo las causas y factores que 
explican el proceso. 
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. 
3. Analizar el subdesarrollo de Tercer 
Mundo estableciendo las causas que  lo 
explican. 
4. Definir el papel de la ONU en la 
descolonización analizando 
información que demuestre sus 
actuaciones. 
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. 
6. Obtener y seleccionar información 
de fuentes primarias o secundarias, 
analizando su credibilidad y 
considerando la presentación grafica o 
escrita. 
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. 
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Bloque 8 La crisis 
del 
bloque comunista 

1.1. Localiza en un mapa las 
republicas exsoviéticas  y los 
diferentes países formados tras la 
caída del muro de Berlín. 

1. Describir la situación de la URSS 
a finales del siglo XX, estableciendo 
sus rasgos más significativos desde 
una perspectiva política, social y 
económica. 

 
 
 
 
 



 
8.- 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 

1.2. Elabora un eje cronológico que 
ordena los acontecimientos que 
explican la desintegración de la URSS 
formación de la CEI y el surgimiento 
de las repúblicas exsoviéticas. 
1.3. Compara utilizando mapas 
de situación de los países de los 
Balcanes desde los años 80 hasta la 
actualidad. 
2.1. Describe los rasgos políticos y 
socioeconómicos de la URSS desde la 
época de Breznev hasta la de 
Gorbachov. 
3.1. Elabora un cuadro sinóptico 
sobre la situación política y 
económica de las republicas 
exsoviéticas y la CEI- Federación 
Rusa. 
4.1. Analiza imágenes que 
reflejen la caída del muro de 
Berlín. 
4.2. Explica las nuevas 
relaciones de las republicas 
exsoviéticas con Europa occidental.  
5.1. Describe comparativamente 
 a evolución política de los países de 
Europa Central y Oriental tras la caída 
del muro de Berlín. 
5.2. Describe y analiza las 
causas, desarrollo y 
consecuencias de la guerra de 
los Balcanes especialmente en 
Yugoslavia. 
6.1. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet para explicar de manera 
razonada la disolución del bloque 
comunista. 

2. Resumir las políticas de M. 
Gorbachov nombrando las 
disposiciones concernientes a la 
≪Perestroika≫ y a la ≪Glasnost≫ y 
resaltando sus influencias. 
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. 
4. Explicar la caída del muro de 
Berlín nombrando sus repercusiones 
en los países de Europa Central y 
Oriental. 
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. 
6. Obtener y seleccionar información 
de diversas fuentes (bibliográficas, 
Internet) que expliquen los diversos 
hechos que determinan la crisis del 
bloque comunista. 
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CONTENIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
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Bloque 9 El mundo 
capitalista en la 
segunda mitad del 
siglo 
XX. 
Pensamiento y cultura 
de la sociedad 
capitalista en la 
segunda mitad del 
siglo 
XX: El Estado del 
Bienestar. 

1.1. Enumera las líneas de 
pensamiento económico del mundo 
capitalista en la segunda mitad del 
siglo XX. 
2.1. Identifica razonadamente las 
características y símbolos del Estado 
del Bienestar. 
3.1. Elabora ejes cronológicos sobre 
el proceso de construcción de la 
Unión Europea. 
4.1. Relaciona razonadamente las 
Instituciones de la 

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. 
2. Describir el estado del 
Bienestar, aludiendo a las 
características significativas que 
influyen en la vida cotidiana. 
3. Explicar el proceso de 
construcción de la Unión europea 
enumerando los hitos más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 asiáticos 
industrializados. 

Unión Europea con los objetivos que 
esta persigue. 
5.1. Realiza un eje cronológico de 
los hechos mas 
significativos de tipo político, social 
y 
económico de 
Estados Unidos desde los años 60 a 
los 90. 
5.2. Selecciona y presenta mediante 
mapas o redes 
conceptuales información referida a 
Estados Unidos desde 1960 al 2000. 
6.1. Establece razonadamente las 
características y símbolos que 
explican aspectos singulares del 
capitalismo de Japón y el Área del 
Pacífico. 
7.1. Explica el modelo capitalista de 
un país elaborando información a 
partir de una búsqueda guiada en 
internet. 

destacados que configuran su 
evolución. 
4. Conocer los objetivos que 
persigue la Unión europea 
relacionándolos con las 
Instituciones que componen su 
estructura. 
5. Describir la evolución 
política, social y económica de 
estados Unidos desde los anos 
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. 
6. Identificar las singularidades 
del capitalismo de Japón y los 
nuevos Países Industriales 
Asiáticos, estableciendo rasgos de 
carácter político, económico, 
social y cultural. 
7. Obtener y seleccionar 
información de diversas fuentes 
(bibliográficas, Internet) que 
expliquen los 
diversos hechos que 
determinan el mundo 
capitalista 
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Bloque 10 El mundo 
actual desde una 
perspectiva histórica 
10.-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. 

1.1. Identifica las principales 
características ligadas a la fiabilidad 
y objetividad del flujo de 
información existente en internet y 
otros medios digitales. 
1.2. Extrae conclusiones de imágenes 
y  material  videográfico 
relacionados con el mundo actual. 
2.1. Realiza una búsqueda guiada en 
Internet sobre la amenaza terrorista, 
organizaciones que la sustentan, 
actos 
más relevantes (Nueva York 11-S, 
Madrid 

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. 
2. Describir los efectos de la 
amenaza terrorista (yihadismo, 
etc.) sobre la vida cotidiana, 
explicando sus características. 
3. Resumir los retos que tiene 
la Unión europea en el mundo 
actual distinguiendo los 
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Europa: reto y unión. 
Rasgos relevantes de la 
sociedad 
norteamericana 
a comienzos del siglo 
XXI, tras los atentados 
del 11-S de 2001. 
Hispanoamérica: 
situación actual. El 
mundo islámico en la 
actualidad. 
África Islámica, 
Subsahariana y 
Sudáfrica. 
India y China del siglo 
XX al siglo XXI: 
evolución política, 
económica, social y de 
mentalidades. 

11-M, Londres 7-J, etc.), sus 
símbolos y 
repercusiones en la sociedad (la 
ciudadanía amenazada, las 
asociaciones 
de víctimas, la mediación en 
conflictos, etc.) y analiza y comunica 
la información más relevante. 
3.1. Identifica los retos actuales de la 
Unión Europea a partir de noticias 
periodísticas seleccionadas. 
3.2. Explica comparativamente los 
desajustes que tiene la Unión 
Europea en la relación con otros 
países o áreas geopolíticas. 
4.1. Elabora mapas conceptuales 
sobre 
los rasgos de la sociedad 
norteamericana agrupándolos en 
política, sociedad, economía y 
cultura. 
5.1. Describe los principales 
movimientos políticos económicos, 
sociales y culturales 
hispanoamericanas. 
6.1. Enumera y explica los rasgos 
económicos, políticos, religiosos y 
sociales del mundo islámico y 
localiza en un mapa los países que 
forman en la actualidad el mundo 
islámico. 
7.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
los principales países del continente 
africano. 
8.1. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales de 
China, 
India. 
8.2. Compara aspectos económicos, 
políticos, religiosos y sociales entre 
países emergentes de Asia y África. 
9.1. Elabora un breve informe sobre 
las relaciones entre inmigración y 
globalización a partir de fuentes 
históricas. 

problemas que posee para 
mostrarse como zona geopolítica 
unida frente a otras áreas y sus 
relaciones con otras zonas 
geoestratégicas. 
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. 
5. Analizar la evolución política, 
económica, social y cultural de 
Hispanoamérica. 
6. Describir la evolución del 
mundo islámico en la actualidad 
resumiendo sus rasgos 
económicos, políticos, religiosos 
y sociales. 
7. Distinguir la evolución de los 
países de África distinguiendo y 
relacionando sus zonas 
geoestratégicas. 
8. Resumir la evolución de 
China e India desde finales del 
siglo XX al siglo XXI, 
seleccionando rasgos políticos, 
económicos, sociales y de 
mentalidades. 

SEIP 

 

13.7.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
● Evaluación ordinaria  
Tres serán los procedimientos a tener en cuenta durante el curso: 
  
a) EXAMEN  



 
Se realizará un examen por evaluación. La estructura del examen durante el curso (exámenes de evaluación y 
recuperaciones pertinentes en cada momento) será la siguiente:  
- Desarrollo de un tema.  
- Comentario de una fuente histórica (texto, mapa, gráfico, imagen).  
- Definición de vocabulario histórico.  
- Resolución de una pregunta corta variada. 
  
b) TRABAJO DIARIO Y ACTITUD  
A lo largo de cada evaluación se tendrá en cuenta la participación y atención en clase, la elaboración de los 
ejercicios prácticos propuestos relacionados con el comentario de fuentes históricas y con prácticas variadas, 
la resolución de preguntas teóricas que se lancen por parte de la profesora y la elaboración de todos aquellos 
trabajos de investigación, ejercicios o acciones que se consideren oportunas en cada momento. Asimismo se 
tendrá en cuenta la asistencia, la puntualidad y la actitud ante la materia.  
 

c) ELABORACIÓN DE UN PEQUEÑO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA  
Se iniciará al alumnado en el trabajo del historiador mediante un proyecto por evaluación de diferente formato 
(investigación sobre un tema con elaboración de presentación en diferentes formatos tipo powerpoint / prezi / 
video con exposición oral, lecturas y redacción de artículos de opinión personal, control de lectura obligatoria 
a elegir entre listado de propuestas, elaboración de fichas de cuestiones tras el visionado de documentales o 
películas, periódico histórico, poster de congreso, videos, biografías históricas, blog de creación propia, 
murales…). El trabajo será en diferentes agrupaciones, contemplando desde el trabajo individual hasta el 
trabajo en grupos reducidos, para terminar con las presentaciones ante el grupo-clase o, incluso, el resto de la 
comunidad educativa del IES. 

 
13.7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

● Evaluación ordinaria  

A) EXAMEN  
El valor del examen supone el 80% sobre la nota final de la evaluación. 
 La puntuación de cada una de las partes del examen es la siguiente:  
- Desarrollo de un tema (4 puntos): se valorará la coherencia y madurez en la exposición, la capacidad de 
analizar, relacionar y expresar ideas, la utilización de vocabulario pertinente, la profundidad de los contenidos 
y el uso con precisión de los términos históricos correspondientes.  
- Comentario de una fuente histórica (3 puntos): se valorará la elaboración de un comentario coherente, 
maduro y adecuado a un alumno de 1º de Bachillerato, donde se reconozca con precisión el tipo de fuente, la 
localización espacial y cronológica, su relación con el contexto histórico y con otros fenómenos estudiados, 
un análisis exhaustivo del mismo, así como las consecuencias que a corto y largo plazo puede representar la 
fuente desde el punto de vista histórico.  
- Vocabulario histórico (2 puntos): se valorará la capacidad de precisión a la hora de definir la terminología y 
los datos aportados.  
- Pregunta corta (1 punto): podrá ser muy variada y se valorará la precisión y coherencia en la contestación 
así como la capacidad de relacionar y afinar lo mejor posible la contestación.  
 
La calificación final no procederá de un solo apartado, siendo necesario responder a más de uno y obtener los 
siguientes mínimos en cada uno de ellos:  

• Desarrollo de un tema: mínimo de 1,5  
• Comentario de una fuente histórica: mínimo 1  
• Vocabulario histórico: mínimo 1  
• Pregunta corta: mínimo: 0,5  

De no conseguirse estos mínimos el examen en cada uno de los apartados, aunque la calificación final 
fuera superior a 5 el alumno estará suspenso con la calificación de 4,5 puntos. Es decir, es 



 
imprescindible obtener el mínimo indicado en cada uno de los apartados y después que la suma final 
sea 5 o superior a 5.  

 
B) TRABAJO DIARIO Y ACTITUD  
Este apartado supone el 10% de la nota final de la evaluación. Será la suma de todas las notas parciales que la 
profesora tome sobre tareas cotidianas, observaciones de la actitud y participación en el aula. Se tendrán en 
cuenta la puntualidad, la participación activa, el esfuerzo, el interés…  
 
C) ELABORACIÓN DE UN PEQUEÑO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. Este apartado 
supone el 10 % de la nota final de la evaluación. Habrá un proyecto por evaluación. En el caso de trabajos en 
grupos reducidos la calificación se dividirá al 50% entre la nota general del grupo y la nota del trabajo 
individual. Se facilitará al alumnado la formación básica en el aprendizaje por proyectos y se evaluarán 
conocimientos y competencias adquiridas antes, durante y tras la presentación de los productos finales. Al 
tratarse de una iniciativa abierta  esperamos que sea mayor la motivación y el interés del alumnado por la 
misma. 
 
13.7.4. CRITERIOS DE SUPERACIÓN DE LA MATERIA.  
 
D) OTROS ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE SE TENDRÁN EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN  

¬ Las faltas de ortografía tendrán una penalización de 0,1 puntos por falta hasta un máximo de 1 punto en el 
total del examen.  

¬ Se valorará en los exámenes no sólo el nivel de conocimiento histórico, sino el grado de comprensión y la 
madurez de planteamientos, la capacidad de síntesis, relación, contextualización, orden expositivo, 
argumentación, utilización de un lenguaje propio de la Historia, adecuación de la respuesta a lo preguntado 
en el enunciado...  

¬ Solamente se procederá a hacer la media global del curso con todas las evaluaciones aprobadas (es decir, 
teniendo como mínimo un 5 en cada una de ellas).  

¬ En las recuperaciones de cada evaluación la calificación máxima obtenida será 5. No se tendrá en cuenta el 
trabajo de la evaluación, solamente el resultado de la recuperación.  

¬ Solamente se podrá aprobar el curso con todas las evaluaciones aprobadas.  

¬ Los exámenes que se escriban en lapicero, con colores que no sean el azul o el negro o con letras mayúsculas, 
serán automáticamente suspendidos.  

¬ No habrá procedimientos extraordinarios para poder subir las calificaciones ni a lo largo del curso ni al 
final.  

¬ En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando o se le pille con una “chuleta” sobre el examen, el 
examen quedará automáticamente suspenso, siendo cero (0) la calificación de la evaluación correspondiente.  

¬ Si un alumno no realiza un examen previsto con antelación, solo se le repetirá si justifica su ausencia 
debidamente, mediante certificado médico o justificación familiar verificable. En todo caso realizará el 
examen tras fijar fecha con la profesora en cuanto se incorpore al centro.  

● Recuperaciones  

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán al final de curso, en mayo, antes de la evaluación 
ordinaria. Cada alumno hará un examen de las evaluaciones que le queden pendientes. Las recuperaciones se 
harán a través de exámenes con idéntica estructura y puntuación que los exámenes realizados durante el curso. 
La nota máxima que se podrá obtener es un 5.  

 



 
● Evaluación extraordinaria de junio  

Se presentarán al examen todos aquellos que tengan la materia suspendida. Será obligatorio presentarse a toda 
la materia. La estructura del examen y la puntuación será la misma que durante el curso. La nota máxima que 
se podrá obtener es un 5.  

 

13.7.5. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
La parte final de la evaluación será la evaluación de la práctica docente, es decir, del trabajo desarrollado por 
el propio profesor y del proceso didáctico. 

Para ello se entregará al final de cada evaluación una encuesta al alumnado que tendrá que rellenar y donde 
se le pregunten todo tipo de cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las reuniones 
de departamento se supervisa el desarrollo de la programación. En la memoria final se presentarán 
conclusiones finales.  
Los resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones finales de diagnóstico de ESO, así como en otras 
pruebas externas de acceso a otros estudios, serán evaluados de cara a ajustar la programación para cursos 
futuros. 

 
13.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
Se tendrá en cuenta y se trabajará en función del Proyecto General de Centro en relación a este tema. En 
Bachillerato las adaptaciones son Curriculares No Significativas, lo que implica tener en cuenta, en función 
de las características propias de los alumnos que lo necesiten, cuestiones relaciones a necesitar un mayor 
tiempo en el examen, documentos de mayor tamaño porque no ve bien, etc.  

 
A pesar de lo que venimos comentando de que las adaptaciones deben ser no significativas, como la 
diversidad es algo intrínseco al alumnado, sí que tendremos en cuenta los siguientes tipos de actividades a 
través de:  
• Actividades de refuerzo que permitan superar deficiencias de aprendizaje (dificultades conceptuales 

de la propia materia, dificultades de los procedimientos propios del área, dificultades lingüísticas…) 
retomando los contenidos básicos.  

• Actividades de ampliación para los alumnos que con una mayor madurez demanden niveles más 
complejos o que tengan interés en determinados aspectos. Serán con metodología indagatoria. 

Por otro lado, cuando surjan otro tipo de necesidades, se colaborará con los tutores correspondientes y con 
el equipo de orientación y las familias para proponer en cada caso lo que sea necesario. 

 

13.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Los contenidos que tenemos que desarrollar son amplísimos, por lo que no queda mucho tiempo para 
actividades complementarias y extraescolares. Ahora bien, se proponen las siguientes actividades que se 
realizarán solamente en caso de que por tiempo, comportamiento y desarrollo de la programación sea 
posible:  

 
-  Visitas a lugares de interés histórico: Salas de exposiciones, Museo de la Cortes en Cádiz, Archivo Histórico 
Provincial, Bodegas del XIX sanluqueñas, Ayuntamiento …  
  
- Conmemoración de efemérides (jornadas de los derechos humanos, de la mujer trabajadora, de Europa…)  
- Visita histórico-artística a localidades próximas, programadas de manera interdepartamental. 



 
 
13.10.RECURSOS Y MATERIALES. 

 
Para la elección de recursos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:  
- Adecuación al contexto educativo del centro y a su proyecto.  

- Correspondencia de los contenidos propuestos con los objetivos enunciados en el proyecto curricular y 
coherencia con los temas trasversales.  
- Progresión de los contenidos y objetivos.  
- Adecuación a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje: variedad en función de las 
diferencias.  
- Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 
  
- El libro de cabecera que se utilizará y será de obligada compra o adquisición por parte del alumnado es el de 
Historia del Mundo Contemporáneo 1º Bachillerato, Serie Descubre, Santillana, 2015.  
 
A los alumnos se les facilitarán progresivamente a través de Internet o por fotocopias todo el material 
complementario que sea necesario: actividades de enseñanza-aprendizaje variadas, actividades de aplicación 
de los contenidos teóricos a la realidad y entorno del alumnado, actividades encaminadas a fomentar actitudes 
y valores, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, enlaces web, vídeos, power points…  
 
Para la preparación de la actividad docente la profesora ha consultado recursos de formato variado (libros, 
manuales, atlas, páginas web, películas…). No añadimos el listado completo de los mismos por su amplitud 
y por estar en constante actualización y revisión, en función de las necesidades que puedan surgir a lo largo 
del curso. 

 

 13.11. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD 
PROVOCADA POR EL COVID-19 

 
13.11.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS 
 

LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS ESPECÍFICOS. 
 

CÓDIGO 
ASIGNATURA 

PLATAFORMA CLAVE 

Historia del Mundo Contemporáneo Google 
Classroom 

 k5o4wa6 

 
Los alumnos disponen a la vez de su libro de texto, así como los materiales aportados por el profesor como 
apuntes, ejercicios, vídeos, blogs, etc. que enlazan en la plataforma Google Classroom. 
 

No se modifican los objetivos. Los profesores darán explicaciones en clase, resolviendo dudas y si hace falta 
se realizarán explicaciones en Google Meet y enviarán actividades para que los alumnos refuercen esos 
contenidos en Classroom. 
 
Mientras dure el periodo de semipresencialidad, lo expuesto anteriormente implica el diseño e implementación 
de diferentes estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 
• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 



 
• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 
• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

 
La metodología se adapta a las nuevas circunstancias y al hecho de no existir la brecha digital en 

el alumnado pues todos los alumnos disponen de ordenador, teléfono móvil y conexión a internet. 
 

13.11.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 

 
No se modifican los contenidos de la asignatura y se mantiene la programación prevista. 
 
13.11.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Actividades, trabajos y ejercicios individuales y en grupo. En estos el alumnado podrá reflejar todo lo 
señalado anteriormente y además podrá medirse su originalidad, la presentación puntual y cuidada, aportación 
de información, actitud crítica y la colaboración activa con los alumnos que conforman el grupo. 
Asistencia a las clases telemáticas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
Los mismos, adaptados a las pruebas orales. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Sistema de Calificación Trimestral 
 
Se valorarán los exámenes telemáticos, trabajos, comentarios de texto, actividades y la asistencia a las clases 
virtuales que se realicen. 
Se emplearán en dichas pruebas los criterios de evaluación y sistema de calificación reflejados en los 
apartados anteriores. 
 
La nota final se obtendrá de la media de los  tres trimestres.  

Sistema de Calificación en convocatoria extraordinaria. 
Sin cambios. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

Para la recuperación de la materia se establecerá una batería de trabajos (cuestionarios, comentarios de textos 
y de imágenes, análisis de vídeos, etc.) con los que el alumnado podrá recuperar los trimestres que tenga 
suspensos. En el caso de que se pudiera hacer un examen presencial por la vuelta a la normalidad de las clases, 
se haría. De no poder hacerlo, se haría un examen telemático unido a lo anteriormente descrito. 
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14.1. OBJETIVOS 
 
 
La ORDEN de 14 de Julio de 2016 desarrolla el currículo correspondiente a Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
OBJETIVOS BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto 
en la carrera académica como 

BLOQUE 1 

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.� BLOQUE 2 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.  BLOQUE 2 
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 

BLOQUE 1 

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a 
lo largo de la vida 

BLOQUES 1, 2 
 

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. 

BLOQUE 1 

7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los 
aspectos que más contribuyena cumplir los objetivos de la misma. 

BLOQUE 2 

8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-
venta.� 

BLOQUES 1 , 2 
 

9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.� BLOQUE 2 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y 
con la seguridad social. 

BLOQUES 1,3 
 

10. Saber realizar una Cuenta de Resultados.�  BLOQUE 2 
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Solución Final BLOQUE 2 
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión 
y un estudio adecuados de viabilidad.� 

BLOQUE 2 
 

14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas.� 

BLOQUE 3 
 

15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una  
sociedad mercantil y de gestión burocrática. 

BLOQUE 3 
 

 
 
Además a lo largo del curso los alumn@s conseguirán los objetivos de la etapa educativa donde se desarrolla 
el presente curso escolar. 

14.2. CONTENIDOS 

Vienen establecidos en la Orden de 14 de Julio de 2016 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

CONTENIDOS     UNIDADES 



 
Bloque 1. 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 y trabajadoras. El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. 
Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los riesgos laborales. 

1,2,3 

Bloque 2. Proyecto de empresa.     
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan 
de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y 
apoyo a la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor 
gestionados desde el sistema educativo. 

4,5 y 8 
 

Bloque 3. Finanzas.     
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. 
Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para 
pymes. La planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. 
El calendario fiscal. 

6 y7 

5 
 
14.3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 
- El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la semántica, la 
fonológica, la ortográfica y la ortopédica 
- El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística (vinculada con la 
adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); la pragmática (que incluye 
las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las 
macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). 
- El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
- El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen 
en el acto comunicativo. 
 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(CMCT) 
- Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar 

y predecir distintos fenómenos en su contexto. 
- Requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, así como de las 
- operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y conceptos 

matemáticos. 
- Implica una serie de destrezas que requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos 
- en distintos contextos, ya sean personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir 
- juicios fundados y seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
- representaciones matemáticas Competencia básica en ciencia y tecnología. 
- Proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la 
protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

- Capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos 
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales 

 
 



 
COMPETENCIA DIGITAL    (CD)     
 

- Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 
la inclusión y participación en la sociedad. 

- Adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la 
escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para 
ser competente en un entorno digital. 

- Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 

- Supone  el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y 
las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

- Precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento 
y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en 
contextos formales como no formales e informales. 

 
APRENDER A APRENDER   (CAA)  
- La capacidad para motivarse por aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje 

- Se manifiesta tanto individualmente como en grupo 

COMPETENCIAS  SOCIALES Y CÍVICAS  (CSC)     

-Implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, para 
interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados, para tomar decisiones 
y resolver conflictos 
- Incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva 

en distintos entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía 

- Incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la seguridad en uno mismo y la integridad y 
honestidad 

- Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad 
o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones 

- Supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, 
las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros. 

 
SENTIDO DE  INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEP) 
 

- Implica la capacidad de transformar las ideas en actos 
- Conlleva un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de 

forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre 
- Incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 

profesionales y comerciales 
 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 
   

- Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta, respetuosa, 
las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

- Implica manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación deL 
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades. 

 



 
 

 

14.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

CC2 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación. 

1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la 
persona 
emprendedora analizando la 
importancia del 
emprendimiento 
y los requerimientos de las 
actividades empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Ser capaz de definir las 
propias debilidades, las 
amenazas, las fortalezas y 
las 
oportunidades, afrontando 
los 
posibles fracasos y 
aceptándolos 
como parte de la experiencia 
vital, desarrollando un 
espíritu de 

1.-  CAA, 
SIEP, 
CSC y CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- CAA, 
SIEP y CL 

1.1. Comprende las habilidades personales, 
actitudes, 
aspiraciones y formación propias de los 
emprendedores, 
describiendo la actividad de los empresarios y 
su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social 
1.2 Investiga por medio de internet las empresas 
de su 
entorno y el tipo de empleo que facilitan, así 
como las 
cualificaciones que se requieren para optar a 
dichos puestos 
de empleo. 
1.3 Conoce qué es un curriculum vitae. 

 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia 
relacionando las posibilidades del entorno con 
las cualidades 
y aspiraciones personales, valorando la opción 
del 
autoempleo y la necesidad de formación a lo 
largo de la vida. 
2.2 Comprende qué es un DAFO personal y su 
utilidad para 
la toma de decisiones. 

 

3.1 Aprecia las reglas que regulan la actividad 
laboral y las 
relaciones entre empleador y trabajador. 
3.2 Identifica los derechos y deberes que tienen 
los 

 
 

 
 



  
lucha y llevar a cabo los 
proyectos que haya podido 
planificar 

3. Actuar como futuro 
trabajador 
o trabajadora, bien sea por 
cuenta ajena o por cuenta 
propia, 
conociendo los derechos y 
deberes de los trabajadores, 
valorando la acción del 
Estado y 
de la Seguridad Social en la 
protección de las personas 
empleadas así como 
comprendiendo la necesidad 
de 
protección de los riesgos 
laborales. 

3.- CSC, 
SIEP, 
CD, 
CEC,CL 

trabajadores y la importancia de la negociación 
colectiva en el 
mercado laboral. 
3.3 Describe las bases del sistema de la Seguridad 
Social, 
así como las obligaciones de personas trabajadoras y 
personas empresarias dentro de éste, valorando su 
acción 
protectora ante las distintas contingencias cubiertas 
y 
describiendo las prestaciones mediante búsquedas 
en las 
webs institucionales. 
3.4 Comprende los requisitos necesarios para tener 
derecho 
a la prestación por desempleo. 
3.4.Reconoce situaciones de riesgo laboral en 
diferentes 
puestos de trabajo, comprende la importancia de la 
prevención de riesgos laborales y conoce las técnicas 
de 
primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 
daño. 

Bloque 2. 
Proyecto 
de 
empresa. 

1. Entender que la 
comunicación 
dentro de un grupo y dentro 
de 
las empresas es fundamental 
para cumplir con los 
objetivos 
previamente establecidos y 
que 
deben ser evaluados 

1.- CAA, 
SIEP, 
CCL, 
CSC. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa 
identificando las características y tomando parte en 
la 
actividad que esta desarrolla. 
1.2. Señala las principales elementos  que 
conforman una 
empresa, así como las características internas y 
externas del 
proyecto de empresa. 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa 
con su 
sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada 
departamento identificando los procedimientos de 
trabajo en 
el desarrollo del proceso productivo o comercial 

 
 



  
 
 
 
 
 
 

2. Conocer la función comercial y 
el proceso de compra-venta, así 
como el de cobro-pago y ser 
capaz de llevarlo a cabo no solo 
por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en 
una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia 

 

3. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como 
ciencia del registro y que ayuda 
al empresario o empresaria a 
obtener toda la información 
necesaria para tomar las 
distintas decisiones en cada 
momento y para cumplir con las 
obligaciones fiscales. 

 
 
 
 
 
 

2.-CAA, 
CMCT, 
CCL, CD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.-CAA, 
CMCT, 
SIEP, CD 

2.1. Identifica las distintas áreas de actividad de la empresa y 
razona la importancia de cada una de ellas para conseguir 
ventajas competitivas. 
2.2 Comprende la importancia de registrar la información 
contable en diversos documentos. 
2.3 Comprende las diversas formas de pago que tienen las 
empresas en su relación con proveedores y trabajadores. 
2.4 Entiende la diferencia entre letras de pago y pagarés. 
2.5 Comprende la importancia del marketing mix en su vida 
cotidiana. 

 
 
 
 
 
 

3.1. Comprende los elementos que conforman el patrimonio 
de la empresa. 
3.2 Conoce la estructura del balance de situación. 
3.3 Entiende como se realiza una cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
3.4 Conoce los distintos impuestos que tienen que pagar las 
empresas. 
3.5 Comprende la importancia del pago de los impuestos 
para 
mejorar su entorno social. 

 

  
Crear un proyecto de empresa 
en el aula describiendo las 
características internas y su 
relación con el entorno así 
como 
su función social, 
identificando 
los elementos que constituyen 
su 
red logística como 
proveedores, 
clientes, sistemas de 
producción 
y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros3 

 
 
 

CAA,CSC, 
SIEP, CD 

 
 
 

Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en 
la 
actividad que esta desarrolla. 



 
Bloque 3. 
Finanzas. 

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. 

1.- SIEP, 
CCL, 
CAA, CD 

1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y 
responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
1.2 Comprende las ventajas y desventajas de las 
principales 
formas jurídicas. 
1.3 Valora las tareas de apoyo, registro, control y 
fiscalización 
que realizan las autoridades en el proceso de 
creación de 
empresas describiendo los trámites que se deben 
realizar. 

 
3 Este criterio corresponde a la materia de IAEyE debido a que en los criterios de 
la materia de CEyE no hay nada referente al plan de empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
empresa4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.- CNMT, 
SIEP, CD. 

 
 
 
 
 
 

2.1 Distingue los distintos tipos de financiación externa de 
las 
empresas a corto y largo plazo. 
2.2 Comprende la importancia de la financiación interna. 
2.3 Entiende las nuevas formas de financiación en base a 
internet. Crowdfunding y crowdlending. 
2.4 Investiga, por medios telemáticos, las distintas ayudas 
públicas hacia el emprendimiento (en especial el enfocado a 
jóvenes emprendedores y emprendimiento social). 
2.5 Valora la influencia de la estructura financiera de la 
empresa en el devenir de su idea de negocio. 

 
 

4 Estos criterios son de la materia IAEyE de la Orden de 14 de Julio de 2016, 
hemos seleccionado estos criterios debido a que los criterios de evaluación del 
Bloque 3 de la materia CEyE que aparecen en dicha orden no tienen ninguna 
relación directa con los contenidos que  
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14.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES: 
 
En la Orden de 14 de Julio de 2016 de la Junta de Andalucía se establecen los elementos 
transversales para Bachillerato. 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES     COMO SE VAN A TRABAJAR EN CEyE 
a) El respeto al estado de Derecho y a     
los derechos y libertades fundamentales     
recogidos en la constitución española  
en el estatuto de Autonomía para     
Andalucía      

Explicaremos los derechos y deberes de los 
trabajadores y los y    empresarios. 
Facilitaremos casos reales de empresas que 
menosprecian a sus trabajadores y situaciones 
reales de falta de profesionalidad 
por parte de los trabajadores. 
Los alumn@s expondrán casos de empresas que 
“miman” su talento interno. 
Los alumn@s deberán dar su valoración crítica sobre 
el tema tratado. 

b) El desarrollo de las competencias     
personales y las habilidades sociales     
para el ejercicio de la participación,     
desde el conocimiento de los valores     
que sustentan la libertad, la justicia, la     
igualdad, el pluralismo político y la     
democracia.      

Comentaremos los derechos de los consumidores y de 
los organismos públicos y privados encargados de 
defender dichos derechos. 
Explicaremos las obligaciones y derechos de todo 
ciudadano. 
Desarrollaremos casos de 
explotación infantil en los PED5 
Explicaremos el concepto de consumo responsable. 
Los alumn@s deberán dar su valoración crítica sobre 
el tema tratado. 

c) La educación para la convivencia y el     
respeto en las relaciones     
interpersonales, la competencia     
emocional, el autoconcepto, la imagen     
corporal y la autoestima como     
elementos necesarios para el adecuado     
desarrollo personal, el rechazo y la     
prevención de situaciones de acoso     
escolar, discriminación o maltrato, la     
promoción del bienestar, de la seguridad  
y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa.    

Estableceremos normas de actuación a la hora de 
participar activamente en las distintas sesiones 
(levantar la mano para hablar, respetar el turno de 
palabra y la opinión de sus compañeros) Premiaremos 
a aquellos alumn@s que tengan una mejor conducta a 
la hora de seguir las normas de actuación (dejaremos 
que elija su compañero en el aula y en los trabajos en 
equipo)  
Los alumn@s deberán facilitar medidas para mejorar 
las actuaciones en equipo. 

Los alumn@s deberán dar su valoración crítica sobre el 
tema tratado. 

d) El fomento de los valores y las     
actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre     
mujeres y hombres, el reconocimiento    de la 
contribución de ambos sexos al  desarrollo de 
nuestra sociedad y al    conocimiento acumulado por 
la    humanidad, el análisis de las 
causas,    situaciones y posibles soluciones a las     
desigualdades por razón de sexo, el    respeto a la 
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los 
estereotipos de género, la prevención de 
la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

Comentaremos distintas situaciones del mundo 
empresarial donde se produce la igualdad de sexo. 
Explicaremos las dificultades que tienen las mujeres 
para acceder a los puestos directivos de las grandes 
compañías españolas. 
Los alumn@s deberán dar su crítica sobre el tema  
tratado 
 
 
 

 
 



 
e) El fomento de los valores inherentes y 
las conductas adecuadas a los 
principios de igualdad de oportunidades, 
accesibilidad universal y no 
discriminación.     
f) El fomento de la tolerancia y el     
reconocimiento de la diversidad y la    convivencia 
intercultural, el    edad, sexo. 
conocimiento de la contribución de las    diferentes 
sociedades, civilizaciones culturas al desarrollo de 
la humanidad.     

Explicaremos casos de emprendedores de éxito, que 
serán de distinta nacionalidad, 
Los alumn@s deberán dar su y    valoración crítica 
sobre el tema tratado. 
 
 
 
 

g) El desarrollo de las habilidades    en 
básicas para la comunicación    interpersonal, la 
capacidad de escucha    la materia y su posterior 
activa, la empatía, la racionalidad y el    acuerdo a 
través del diálogo.     
 

Potenciaremos el trabajo equipo de distintos 
contenidos de presentación por parte de los alumn@s 
de dichos contenidos. 

Los alumn@s premiaran a aquellos trabajos que mejor 
estén realizados. 
Los alumn@s deberán dar suvaloración crítica sobre el 
tema tratado. 

h) La utilización crítica y el autocontrol     
en el uso de las tecnologías de la     
información y la comunicación y los     
medios audiovisuales, la prevención  
a la enseñanza, al aprendizaje y al    trabajo del 
alumnado, y los procesos de     
transformación de la información 
en    conocimiento.     
 

Proyectaremos distintos vídeos y documentales sobre 
la temática de la materia. 
Explicaremos la importancia de las situaciones de 
riesgo derivadas de    las TIC en el mundo empresarial, 
de    su utilización inadecuada, su aportación    con sus 
consecuencias negativas y positivas (dando especial 
relevancia a las redes sociales y en concreto al binomio 
Facebook-WhatsApp) 

Los alumn@s deberán dar su valoración crítica sobre el 
tema tratado. 

i) 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. 

Los alumn@s tendrán que realizar un plan de empresas 
que deberán exponer en el tercer trimestre. 
 
 
 
 



 
l) La toma de conciencia sobre temas y     
problemas que afectan a todas las    personas en un 
mundo globalizado,    entre los que se considerarán  
pobreza en el mundo, la emigración y 
la    desigualdad entre la personas, pueblos    y 
naciones, así como los principios    básicos que 
rigen el funcionamiento del    medio físico y natural 
y las    valoraciones críticas sobre 
repercusiones que sobre el mismo    tienen las 
actividades humanas, el    agotamiento de los 
recursos naturales,    la superpoblación, la 
contaminación o el    calentamiento de la tierra, todo 
ello, con objeto de fomentar la contribución activa 
en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida. 

Explicaremos la influencia de la empresa en distintos 
campos (tecnológico, social, ambiental, la salud, la 
distribución de la riqueza,..) que tiene sobre la 
sociedad actual y en concreto sobre la vida personal de 
los alumn@s. Los alumn@s deberán hacer distintos 
temas empresariales tratados en artículos de prensa, 
vídeos, documentales, series de televisión,… 
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14.6. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
Los contenidos referentes a la materia de CEyE están establecidos en la Orden 14 de Julio del 2016 de la 
Comunidad de Andalucía y están agrupados en tres bloques. 
La distribución de los bloques en las tres evaluaciones del presente curso escolar 
2020/21 será la siguiente: 
 

BLOQUES TEMÁTICOS    EVALUACIÓN 

BLOQUE 1 Autonomía personal, liderazgo e innovación.� 1ª Evaluación 

BLOQUE 2 El proyecto de empresa 2ª Evaluación 

BLOQUE 3 Finanzas� 3ª Evaluación 

 
LA UNIDAD EL PLAN DE EMPRESA (BLOQUE 2) SERÁ LA ÚLTIMA DEL 
PRESENTE CURSO. 

 
 
A continuación, procedemos a relacionar la distribución en las diferentes unidades didácticas de los contenidos 
planteados en la normativa vigente: 

1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 1 
INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 



 
 
1.-  LA DECISIÓN 
DE 
EMPRENDER. 

 
 

2.- ASPECTOS 
PERSONALES DEL 
EMPRENDEDOR 

BLOQUE 1 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación.� 

La iniciativa 
emprendedora 
en la sociedad 

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

1.1. Comprende las 
habilidades 
personales, actitudes, 
aspiraciones y 
formación propias 
de los emprendedores, 
describiendo la 
actividad de los 
empresarios y su rol en 
la 
generación de trabajo y 
bienestar social. 

3-4 SESIONES 

 
 
 

UNIDAD 2 EL 
MERCADO DE 
TRABAJO 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
1.- OFERTA Y 
DEMANDA DE 
TRABAJO. 

2.- EL 
AUTOEMPLEO 

 

3.- EL CONTRATO 
DE TRABAJO 

4.- DERECHOS Y 
DEBERES DE LOS 
TRABAJADORES. 

 
5.- LA 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

BLOQUE 1 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación.� 

Proceso de 
búsqueda 
de empleo. El 
autoempleo. Los 
derechos y deberes 
de 
los trabajadores y 
trabajadoras. El 
contrato de trabajo 
y la 
negociación 
colectiva 

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

 

2. Ser capaz de definir 
las 
propias debilidades, las 
amenazas, las fortalezas 
y las 
oportunidades, 
afrontando los 
posibles fracasos y 
aceptándolos como 
parte de la 
experiencia vital, 
desarrollando 

1.2 Investiga por 
medio de 
internet las empresas 
de su 
entorno y el tipo de 
empleo 
que facilitan, así 
como las 
cualificaciones que se 
requieren para optar a 
dichos puestos de 
empleo. 
1.3 Comprende qué es 
un 
curriculum vitae. 

2.1. Diseña un 
proyecto de 
carrera profesional 
propia 
relacionando las 
posibilidades del 
entorno 
con las cualidades y 
aspiraciones 
personales, 



 
un espíritu de lucha que 
le 
ayude a ser competitivo 
y llevar 
a cabo los proyectos que 
haya 
podido planificar 
. CAA, CL, SIEP 
3. Actuar como futuro 
trabajador o 
trabajadora, bien 
sea por cuenta ajena o 
por 
cuenta propia, 
conociendo los 
derechos y deberes de 
los 
trabajadores,. CSC, 
CEC, 
SIEP, CD,CL.. 

valorando la opción 
del 
autoempleo y la 
necesidad 
de formación a lo 
largo de la 
vida. 
2.2 Comprende qué es 
un 
DAFO personal y su 
utilidad 
para la toma de 
decisiones. 
3.1 Aprecia las reglas 
que 
regulan la actividad 
laboral y 
las relaciones entre 
empleador y 
trabajador. 
3.2 Identifica los 
derechos y 

deberes que tienen los 
trabajadores y la 
importancia de la 
negociación colectiva 
en el 
mercado laboral 

12-14 SESIONES 
 

UNIDAD 3 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
RIESGOS 
LABORALES 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1.- QUÉ ES LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

2.- EL 
RÉGIMEN 
GENERAL DE 
LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

BLOQUE 1 
Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación.� 

Seguridad Social. 
Sistema de 
protección. 
Empleo y 
desempleo. 
Protección del 
trabajador y la 
trabajadora y 
beneficios 
sociales. 

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 

3.3 Describe las bases 
del 
sistema de la Seguridad 
Social, así como las 
obligaciones de 
personas 
trabajadoras y personas 
empresarias dentro de 
éste, 
valorando su acción 
protectora 
ante las distintas 
contingencias 

 
 



 
 

3.- PRESTACIÓN 
POR DESEMPLEO 
Y PLAN PREPARA 

4.- EL RÉGIMEN 
ESPECIAL DE 
TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS. 

 

5.- RIESGOS 
LABORALES. 

 
Los riesgos laborales. comprendiendo la necesidad 

de protección de los riesgos 
laborales. CSC, CEC, SIEP, 
CD. 

cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante 
búsquedas en las webs 
institucionales. 
3.4 Comprende los requisitos 
necesarios para tener derecho 
a la prestación por desempleo. 
3.4.Reconoce situaciones de 
riesgo laboral en diferentes 
puestos de trabajo, comprende 
la importancia de la prevención 
de riesgos laborales y conoce 
las técnicas de primeros 
auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 

5-7 SESIONES 
 

 

2ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 4 LAS 
FUNCIONES DE 
LA EMPRESA 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 
1.- LAS ÁREAS 
DE 
ACTIVIDAD DE 
LA 
EMPRESA 

2.- ELEMENTOS 
DE LA 
EMPRESA. 

3.- EL PROCESO 
PRODUCTIVO 

4.- LA 
CREACIÓN 
DE VALOR 

5.- EL 
MARKETING 
MIX 

6.- AYUDAS A 
LA 
CREACIÓN DE 
EMPRESAS. 

BLOQUE 2 
Proyecto  de 
empresa 

Entorno, rol social 
y 
actividades de la 
empresa. 
Elementos y 
estructura de la 
empresa. La 
función de 
producción, 
comercial y 
de marketing. 
Ayudas y 
apoyo a la creación 
de 
empresas. 

1. Entender que la 
comunicación dentro de 
un 
grupo y dentro de las 
empresas 
es fundamental para 
cumplir 
con los objetivos 
previamente 
establecidos y que deben 
ser 
evaluados CCA, CCL, 
CSC, 
SIEP. 

1.1. Determina la 
oportunidad de un 
proyecto 
de empresa 
identificando las 
características y 
tomando 
parte en la actividad 
que 
esta desarrolla. 
1.2. Señala las 
principales 
elementos  que 
conforman 
una empresa, así 
como las 
características 
internas y 
externas del proyecto 
de 
empresa. 

1.3. Describe la 
relación del 
proyecto de empresa 
con su 
sector, su estructura 



 
organizativa y las 
funciones 
de cada departamento 
identificando los 
procedimientos de 
trabajo 
en el desarrollo del 
proceso 
productivo o 
comercial 

 
 

7.- EL PROCESO 
DE 
COMUNICACIÓN 
EN LA EMPRESA 

8.- EL ENTORNO Y 
LA EMPRESA 

  
 

2. Conocer la función 
comercial 
y el proceso de compra-
venta, 
así como el de cobro-
pago y ser 
capaz de llevarlo a cabo 
no solo 
por lo que respecta a la 
iniciativa emprendedora 
y 
empresarial, sino como 
parte de 
la cultura en una 
economía 
tanto como trabajador o 
trabajadora por cuenta 
ajena 
como por cuenta propia 
CAA, CMCT, CCL, CD. 

 

2.1. Identifica las 
distintas 
áreas de actividad de 
la 
empresa y razona la 
importancia de cada 
una de 
ellas para conseguir 
ventajas competitivas. 
2.5 Comprende la 
importancia del 
marketing 
mix en su vida 
cotidiana. 

12-14 SESIONES 
 



 
UNIDAD 5 LA 
CONTABILIDAD Y 
LOS RECURSOS 
HUMANOS . 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1.- LA 
CONTABILIDAD 
COMO MEDIDA 
DEL 
PATRIMONIO 

2.- DOCUMENTOS 

BLOQUE 2 
Proyecto 
empresa . 

La información 
contable y de 
recursos 
humanos. Los 
documentos 
comerciales de 
cobro y 

2. Conocer la función 
comercial y el proceso 
de 
compra-venta, así 
como el de 
cobro-pago y ser 
capaz de 
llevarlo a cabo no solo 
por lo 

2.2 Comprende la 
importancia de 
registrar la 
información contable 
en 
diversos documentos. 
2.3 Comprende las 
diversas 

 

COMERCIALES 

3.- LOS RECURSOS 
HUMANOS DE LA 
EMPRESA 

4.- DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
DE 
LA EMPRESA. 

5.- LOS IMPUESTOS 
EMPRESARIALES. 

 
pago. El 
Archivo. 

que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura 
en una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia. CAA, CMCT, CCL, 
CD 

 
 
 
 

3. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como 
ciencia del registro y que 
ayuda al empresario o 
empresaria a obtener toda la 
información necesaria para 
tomar las distintas decisiones 
en cada momento y para 
cumplir con las obligaciones 
fiscales. CAA, CMCT, SIEP, 
CD. 

formas de pago que tienen 
las empresas en su relación 
con proveedores y 
trabajadores. 
2.4 Entiende la diferencia 
entre letras de pago y 
pagarés. 

 
 
 
 
 

3.1. Comprende los 
elementos que conforman 
el 
patrimonio de la empresa. 
3.2 Conoce la estructura del 
balance de situación. 
3.3 Entiende como se 
realiza una cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
3.4 Conoce los distintos 
impuestos que tienen que 
pagar las empresas. 
3.5 Comprende la 
importancia del pago de los 
impuestos para mejorar su 
entorno social. 

10-12 SESIONES 
 

 

 

 

3ª EVALUACIÓN 



 
 

UNIDAD 6 
FORMAS 
JURÍDICAS DE LA 
EMPRESA 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1.- LAS FORMAS 
JURÍDICAS DE LA 
EMPRESAS. 

2.- TRÁMITES Y 
AUTÓNOMOS. 

3.- TRÁMITES Y 
SOCIEDAD 
LIMITADA. 

4.- SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BLOQUE 3 
Finanzas. 

Tipos de empresas 
según su forma 
jurídica. 
Trámites de puesta 
en 
marcha de una 
empresa 

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,CAA,CD, 
SIEP 

1.1 Distingue las 
diferentes formas 
jurídicas de las 
empresas 
relacionándolo con 
las 
exigencias de 
capital y 
responsabilidades 
que 
es apropiado para 
cada 
tipo. 
1.2 Comprende las 
ventajas y 
desventajas 
de las principales 
formas jurídicas. 
1.3 Valora las tareas 
de 
apoyo, registro, 
control 
y fiscalización que 
realizan las 
autoridades 
en el proceso de 
creación de 
empresas 
describiendo los 
trámites que se 
deben 
realizar. 

7-9 SESIONES 

 
 

UNIDAD 7  LAS 
FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

BLOQUE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 



 
1.- LAS 
INVERSIONES 
EN LA EMPRESA 

 
2.- LAS FUENTES 
DE 
FINANCIACIÓN 
EXTERNAS A 
CORTO 
PLAZO. 

 
3.- LAS FUENTES 
DE 
FIANANCIACIÓN 
A 
LARGO PLAZO. 

 
4.- LAS NUEVAS 
FORMAS DE 
FINANCIACIÓN: 
CROWDFUNDING 
Y 
CROWDLENDING 

BLOQUE 3 
Finanzas 

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. 

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 
empresa6 
CMCT,CD, SIEP 

2.1 Distingue los 
distintos tipos de 
financiación externa de 
las empresas a corto y 
largo plazo. 
2.2 Comprende la 
importancia de la 
financiación interna. 
2.3 Entiende las nuevas 
formas de financiación 
en base a internet. 
Crowdfunding y 
crowdlending. 
2.4 Investiga, por 
medios telemáticos, las 
distintas ayudas 
públicas hacia el 
emprendimiento (en 
especial el enfocado a 
jóvenes emprendedores 
y emprendimiento 
social). 
2.5 Valora la influencia 
de la estructura 
financiera de la 
empresa en el devenir 
de su idea de negocio 

6-8  SESIONES 
 

 
 

UNIDAD 8 PLAN 
DE EMPRESA 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y CC 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1.- LA IDEA DE 
NEGOCIO. 

2.- PLAN DE 
EMPRESA. 

3.- 
PRESENTACIÓN 
PLAN DE 
EMPRESA. 

BLOQUE 2 
Proyecto 
empresarial� 

El plan de 
empresa. 
Programas y 
proyectos sobre el 
espíritu 
emprendedor 
gestionados desde 
el 
sistema educativo 

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

Determina la 
oportunidad 
de un proyecto de 
empresa 
identificando 
las características y 
tomando parte en la 
actividad que esta 
desarrolla. 

3-5 SESIONES 
   



 
 

14.7. METODOLOGÍA 
Debemos enfocar nuestra metodología a conseguir los siguientes objetivos: 
i) Fomentar la capacidad del alumn@ para que pueda aprender por sí  
mismo. 
ii) Favorecer el trabajo. 
iii) Aplicación de los contenidos teóricos a situaciones de la vida cotidiana,  
    por medio de métodos de investigación y valoraciones críticas sobre  
    dichos contenidos. 
iv) Propiciar el proceso de investigación sobre contenidos de la asignatura 
v) Provocar la automotivación de los alumn@s hacia la asignatura y el  
    proceso de emprendimiento. 
A partir de esa quíntuple finalidad los principios metodológicos serán: 

1.- Utilizar como base los conocimientos previos de los alumn@s. 

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  debe  construirse  a  partir  de  los  
conocimientos  y  experiencias  previas  del  alumn@,  de  sus  intereses  y  
motivaciones. 

Por medio del desarrollo de hábitos de esfuerzo y responsabilidad en el  
estudios para capacitarlo para conseguir nuevos aprendizajes coherentes con  
los objetivos de la etapa y con las necesidades derivadas de su proceso de  
maduración. 

2.- Facilitar el aprendizaje significativo. 
El aprendizaje significativo, concepto vinculado a la corriente constructivista del aprendizaje, 
favorece la formación del alumn@ en aspectos como: 

- Al aprender, construye significados, no reproduce simplemente lo que lee o lo que se le 
enseña. 

- Al comprender los nuevos contenidos los relaciona con otros elementos.  
Los  fragmentos  de  información  aislados  son  olvidados  o  resultan  
inaccesibles   a   la   memoria.   Todo   buen   aprendizaje   depende   de 

conocimientos  previos  y  razonados,  evitando  aprendizajes  meramente memorísticos 
y rutinarios. 

- Un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones referentes a su proceso 
aprendizaje. 

Para propiciar y poder alcanzar el aprendizaje significativo es preciso que se den entre otras 
las siguientes condiciones: 

a) Que el contenido sea potencialmente significativo desde la perspectiva de la materia y 
desde la estructura psicológica del alumnado. 

b) Que el alumn@ debe estar motivado para el aprendizaje que se le  
propone. 
3.- Metodología activa y participativa. 
Es importante que la base metodológica del proceso enseñanza-aprendizaje  
descanse sobre el “aprender a aprender” del propio alumn@, para lo que  es 
 



 
Se fomentará la búsqueda selectiva de información por medio principalmente de internet para que el 
alumn@ tenga una participación activa durante el desarrollo de las diferentes sesiones. E incluso 
dedicáramos sesiones en las aulas de informática para que los alumn@s busquen contenidos que nos 
interesan para el desarrollo de las sesiones 
4.- Orientada hacia la práctica: 
El alumn@ debe disponer de oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos 
de modo que pueda disponer de oportunidades para comprobar el interés y la finalidad de lo aprendido. 
Es   recomendable   presentar   cuestiones   prácticas   cercanas   al   contexto sociocultural de los 
alumn@s, sin perder de vista otras realidades y que les ayude a tener una visión más amplia de los 
problemas económicos reales. 
Se  pretende  sensibilizar  al  alumn@  para  un  seguimiento  de  los  temas empresariales por medio de 
los distintos medios de comunicación así como internet. 
Se resaltará el alcance y significación que tienen diferentes contenidos teóricos el ámbito profesional. 
En referencia a este apartado hablaremos de startups de éxito (para que sirva como ejemplo para posibles 
ideas de negocio) como emprendedores que han fracasado en un principio pero que posteriormente han 
alcanzado el éxito (el fracaso debe ser entendido como una forma de aprendizaje para alcanzar los 
objetivos marcados como emprendedores) 
5.- Interacción alumn@-profesor y alumn@-alumn@. 
Se fomentará la interacción entre el docente y el alumn@  y entre alumn@ y  
alumn@, con el fin de favorecer la confrontación y modificación de los puntos  
de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la  
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
6.- La interdisciplinariedad 
Es importante que el alumn@ aprenda a relacionar entre sí los conocimientos 
que  adquiere  en  cada  materia,  de  tal  forma  que  aprenda  a  establecer 
conexiones  entre  distintos  aspectos  de  una  misma  realidad  y  a  aplicar adecuadamente los 
conocimientos adquiridos en las áreas instrumentales en el conjunto de las ciencias. 
7.- Capacidad de comunicación. 
Se realizarán a lo largo del curso escolar  actividades que estimulan el interés y el hábito de la expresión 
oral y la comunicación. 
Es importante que el alumn@ tenga capacidad para hablar en público y hacer comprensible sus ideas. 
8.- Actividades complementarias y extraescolares. 
 

Las   actividades   complementarias (charlas   en   el   propio   centro   de 
emprendedores) y extraescolares favorecerán el desarrollo de los contenidos educativos 
propios de la etapa, e impulsarán la utilización de espacios y recursos educativos diversos. 
 

En consonancia con los principios expuestos con anterioridad se combinarán estrategias 
expositivas e indagativas, siguiendo básicamente, los siguientes tipos de intervención en el 
aula: 

a) Realización de cuestiones para conocer el punto de partida del alumn@. El objetivo será 
que tanto el profesor, como el alumn@ sepan el nivel de contenidos del que se parte en el 
proceso de aprendizaje significativo. 

Para ello todas las unidades tienen una actividad de diagnóstico como son,  
cuestionarios tipo test corregidos por el propio alumn@ o la lluvia de ideas  



 
dentro del grupo, donde el alumn@ hará anotaciones sobre sus contestaciones  
para luego poder comprobar sus logros finalizada la unidad didáctica, etc. 

b) Presentación y exposición de los contenidos. Será llevada a cabo por el profesor, de 
forma que generen el interés del alumnado y a su vez una participación activa del mismo en 
este desarrollo expositivo. 

c)  Uso  de  las  nuevas  tecnologías  en  las  actuaciones  expositivas  del  
profesor. Podrá utilizar vídeos (siempre que exista el material disponible) que  
permitan una mejor asimilación de contenidos o ampliación de los mismos. 
Además  por  medio  del  email  el  docente  facilitará  al  alumn@     (ya  sean esquemas, 
apuntes, presentaciones) los contenidos que posteriormente se van a trabajar en el aula. 

d) Utilización de preguntas para que le alumn@ participe en clase y para el profesor será 
un feedback. 

e) Lecturas de textos previamente seleccionados por el profesor y que tengan relación con 
los contenidos que se van a impartir en el aula. De esta forma se fomenta la lectura y la 
reflexión crítica porque el alumn@ realizará resúmenes y valoraciones críticas de los textos 
planteados. 

f) Debates sobre temas propuestos por el profesor e incluso por el alumn@, sobre los 
contenidos explicados para fomentar la creatividad del alumn@ y el respeto hacia los distintos 
puntos de vista. 

g) Trabajos de investigación para que fomenten el aprendizaje autónomo, significativo y 
activo. Dichos trabajos serán realizados por medio de actividades en equipo y serán expuestos 
delante de la clase. 

h)  Realización  y  corrección  de  ejercicios,  planteamiento  resolución  de preguntas 
objetivas 

i) Presentación por parte del alumn@ de ejercicios prácticos planteados por el propio 
alumn@, que debe facilitar la solución y el método de resolución. 

j) Evaluación del proceso de aprendizaje. Su objetivo es conocer no solo el  
nivel de conocimientos alcanzado por el alumn@, sino también el modo en que  
se realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se harán actividades de 

evaluación del, del profesor, así como, de los medios utilizados en todo el proceso. 
k)  Utilizar  videos  sobre  motivación  para  incrementar  el  interés  por  la asignatura y mejorar la 

autoestima de nuestros alumn@s 
 

14.7.1. APLICACIÓN DE LAS TIC´S AL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

 El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TICs) hoy 
en  día  es  imprescindible  en  el  ámbito  escolar,  pues  tienen  una  gran implantación en el mundo 
laboral así como en el social. Por este motivo se plantean distintas actividades en el aula, para que el 
alumn@ (ya sea de manera individual o en equipo) las resuelva utilizando recursos tecnológicos, 
debiendo presentar diversos trabajos en Word (u otro procesador de texto) y realizar presentaciones por 
medio de PowerPoint o Prezi. Además se les facilitarán diversas páginas web (que se citarán en el último 
epígrafe de esta programación) para que puedan obtener información útil para realizar sus actividades y 
para completar los contenidos impartidos en el aula. 
Se utiliza Internet como canal de comunicación entre el profesor y el alumn@, por medio del correo 
electrónico el profesor enviará a los alumn@s apuntes, ejercicios para resolver y cualquier otra cuestión 
que considere oportuno, el alumn@ así mismo podrá enviar por medio de correo electrónico la resolución 
de ejercicios (siempre y cuando el profesor  lo proponga) y realizar preguntas sobre cuestiones 



 
relacionadas con la materia (dudas, lugar de examen, …), para que dicha comunicación sea más ágil el 
profesor 
La mejora de las páginas web permite que algunas de ellas sean usadas como recursos didácticos, hay 
programas en los medios de comunicación social como “La fábrica de ideas” “Emprende Express” 
(Televisión Española) o “El jefe “ (Atresmedia), que por su contenido resultan interesantes para la 
materia, pero por su horario de emisión, con frecuencia, no puede ser visionados por los alumn@s, sin 
embargo utilizando la web pueden acceder al programa en el momento que lo deseen. 
Además se utilizaran otras herramientas (la web del centro, Google Classroom y el blog del profesor 
“Todo el mundo sabe de Economía)  para ampliar los contenidos impartidos en el aula. Colgando 
artículos de prensa especializada en la materia para que los alumn@s los comenten o bien en clase o bien 
en el propio blog. 
Durante el curso se analizará la posibilidad de recurrir a un juego on line sobre emprendimiento para 
poder mejorar la asimilación de contenidos teóricos. Debemos señalar los juegos a analizar: Cashflow y 
Virtonomics. 
 
14.7.2. ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN EN PÚBLICO. 
 
La gran parte de las actividades calificable tanto individuales como en equipo serán presentaciones de diversos 
contenidos para fomentar que los alumn@s hablen en público. 
 

EN ESPECIAL DEBEMOS RESEÑAR QUE AL FINAL DEL CURSO LOS ALUMN@S DEBEN 
PRESENTAR UN PROYECTO DE EMPRESA Y DEBEN PRESENTARLO AL RESTO DE LA 
CLASE PARA QUE LO VALOREN. 
En cuanto a actividades individuales señalamos las siguientes:  
1ª Evaluación: Presentación de un trabajo sobre un comic y un DAFO 
2ª Evaluación: Presentación de un análisis de conflicto laboral 
3ª Evaluación: Presentación de un emprendedor andaluz. 
 
14.8. EVALUACIÓN 
 
14.8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
DEL ALUMNADO. 
 
La evaluación se plantea como un proceso continuo, sistemático y flexible. Además fomentamos el 
trabajo semanal (tanto individual como en equipo) y nos basamos en los estándares de aprendizaje 
para elaborar los 
procedimientos de evaluación. 
Vamos a utilizar fundamentalmente cuatro procesos de evaluación: 
a) Trabajo en equipo. 
.  Serán tanto exposiciones como trabajos de investigación (cuyos resultados deberán plasmar en 
documentos de Word) 
Tratamos de fomentar la colaboración e intercambio de ideas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
El profesor deberá señalar a los alumn@s que expongan aquellos aspectos que deben mejorar a la hora 
de transmitir sus conocimientos a sus compañeros (para corregir fallos y mejorar de cara a futuras 
exposiciones) pero también debe remarcar los diferentes aspectos que los alumn@s hayan realizado bien 
durante la exposición (para reforzar la confianza del alumn@ y ser una fuente de motivación para hablar 
en público) 
En los trabajos de investigación pretendemos que los alumn@s busquen contenidos que 
posteriormente vamos a profundizar en clase. Es decir 
queremos que los alumn@s sepan discriminar la información que viene en internet. 



 
Además en los trabajos escritos deberemos valorar tanto aquellos apartados bien realizados como 
aquellos que no estén bien resueltos, con el fin de 
mejorar de cara al futuro. 

b)  Trabajo individual. 
En ellos pretendemos que el alumn@ nos facilite su valoración crítica (en base a los contenidos 
impartidos en el aula) sobre distintos temas que tienen relación con nuestra materia. 
 
Para valorar este procedimiento tendremos dos herramientas: 

i) Facilitar un texto relativo a contenidos de la materia (tenemos que tener  
presente a la hora de seleccionar el texto el nivel escolar de nuestros alumn@s 1º de Bachillerato, para 
que sea motivante, no muy extenso y el vocabulario  
presente en el mismo no sea muy técnico). Para que nos faciliten su opinión  
personal sobre el mismo y resolver cuestiones relativas al mismo. El texto  
versará sobre emprendedores y empresas de éxito (Restalia, Hackers,...)  
ii) Los alumn@s deben facilitar su visión sobre un video seleccionado que  
hemos seleccionado previamente y que tendrá ideas muy aplicables a nuestra asignatura (El hombre de 
acero, referido a Elon Musk, charlas de la plataforma TED sobre emprendimiento) 
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c) Examen global. 
Con todos los contenidos impartidos en la materia (independientemente del medio 
utilizado para facilitarlos: apuntes, textos, vídeos,...) se realizará un examen tipo test 
(constará de 40 preguntas) con dos particularidades: 
i) Las preguntas mal contestadas tendrán una incidencia negativa en la nota (cada 4 mal 
contestadas restarán 1 pregunta bien contestada). Las preguntas en blanco no tendrán 
incidencia en la nota 
ii) Las preguntas del examen se agruparan en base a las unidades impartidas durante la 
evaluación. 

d) Participación en clase. 
Los alumn@s son claves en su proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo 
tanto debemos fomentar la participación de los mismos en el desarrollo de las sesiones 
lectivas. De esta forma los contenidos serán mas fáciles de asimilar por los alumn@s y las 
clases mas dinámicas y motivantes, por lo que el interés por la materia será mayor. Además 
nos servirá de feedback para conocer lo que realmente están asimilando nuestros alumn@s. 

En cuanto a los instrumentos señalamos: 

RUBRICA PARA LOS TRABAJOS EN EQUIPO E INDIVIDUAL 
Calificación Significado Valor de 

la nota 
MM Muy mal la actividad no fue realizada 0% 
   
M Mal, la actividad fue realizada de manera 

insuficiente en base a los criterios de calificación. 
25% 

R Regular, la actividad fue realizada de manera 
suficiente en base a los criterios de calificación. 

50% 

B Bien, la actividad fue realizada de manera notable 
en base a los criterios de calificación. 

75% 

MB Muy bien, la actividad fue realizada de manera 
excelente en base criterios de calificaciónf. 

100% 



 
a) De observación: 

-    Los  trabajos  realizados,  tanto  individuales  como  en  equipo  con  la 
respectiva participación de sus miembros. 

-    Registro de asistencia y participación en la clase. 

-    Aportaciones de los alumn@s a los temas planteados. 

b) De interrogación: 

-    Cuestiones de autoevaluación. 
-    Entrevistas individuales o en grupo a los alumn@s. 
-    Exposiciones orales de temas o cuestiones del currículo en clase 

c) Ejercicios variados o trabajos sobre diferentes aspectos de los contenidos propuestos. 

d) Pruebas de diferentes tipos: 

-    Objetivas de elección de respuesta. 
-    Cuestiones determinadas. 

 

14.8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
La calificación de los alumnos se obtendrá al combinar los anteriores procedimientos para cada 
evaluación. Así los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas 
de 1 a 10 sin decimales considerándose positivas las calificaciones de cinco y superiores, y 
negativas las inferiores a cinco.” 

Los alumnos que tengan una nota decimal en alguna evolución y no  obtengan una nota superior 
(por medio de una exposición en clase) no perderán dichos decimales sino que se les sumará a 
las siguientes evaluaciones para poder fijar la nota de las evaluaciones siguientes. Es decir que 
los decimales se suman de una evaluación a otra (NO SE PIERDEN). 

1ª EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD 1 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 

INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

20% 7 

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

100% 1.1. Comprende las 
habilidades 
personales, actitudes, 
aspiraciones y 
formación propias 
de los emprendedores, 
describiendo la 
actividad de los 
empresarios y su rol en 
la 
generación de trabajo 
y bienestar 
social. 
1.2 Investiga con 
medios 

Explica sus propias 
fortalezas y 
debilidades y las 
relaciona con 
aquello a lo que se quiere 
dedicar en 
un futuro. 
Realiza un análisis de su 
personalidad, 
comportamiento, 
habilidades, 
aspiraciones, logros y 
metas 
Utiliza el DAFO 
personal  para tomar 



 
telemáticos las 
diferentes áreas 
de actividad 
profesional del 
entorno, los tipos de 
empresa 
que las desarrollan y 
los 
diferentes puestos de 
trabajo en 
cada una de ellas 
razonando los 
requerimientos para el 
desempeño 
profesional en cada 
uno de ellos. 

decisiones sobre su 
futuro 

 
 

UNIDAD 2 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 

EL 
MERCADO 

DE 
TRABAJO 

50% 8 

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

30% 1.2 Investiga por medio de 
internet 
las empresas de su entorno 
y el 
tipo de empleo que 
facilitan, así 
como las cualificaciones 
que se 
requieren para optar a 
dichos 
puestos de empleo. 
1.3 Comprende qué es un 
curriculum vitae. 

Diferencia conceptos de 
empleo y 
trabajo. 
Busca empleos de forma 
telemática 
en base a su cualificación 
Realiza un curriculum 
vitae 

 



  
 
2. Ser capaz de 
definir las propias 
debilidades, las 
amenazas, las 
fortalezas y las 
oportunidades, 
afrontando los 
posibles fracasos y 
aceptándolos como 
parte de la 
experiencia vital, 
desarrollando un 
espíritu de lucha que 
le ayude a ser 
competitivo y llevar a 
cabo los proyectos 
que haya podido 
planificar. 

3. Actuar como futuro 
trabajador o 
trabajadora, bien sea 
por cuenta ajena o 
por cuenta propia, conociendo 
los 
derechos y deberes 
de los trabajadores,.. 

 
25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45% 

 
2.1. Diseña un proyecto de 
carrera 
profesional propia relacionando 
las 
posibilidades del entorno con 
las 
cualidades y aspiraciones 
personales, valorando la opción 
del autoempleo y la necesidad 
de 
formación a lo largo de la vida. 
2.2 Comprende qué es un 
DAFO 
personal y su utilidad para la 
toma 
de decisiones 

3. Actuar como futuro 
trabajador o 
trabajadora, bien sea por cuenta 
ajena o por cuenta propia, 
conociendo los derechos y 
deberes de los trabajadores,. 

Explica las ventajas y desventajas 
del 
autoempleo. 
Describe la relación entre renta 
salarial y cualificación profesional. 
Desarrolla un plan de carrera 
profesional en base a su objetivo 
personal. 
Realiza un DAFO personal que le 
permite tener mayor información 
para 
marcar su objetivo profesional. 
Reconoce las normas e 
instituciones 
que intervienen en la relación 
trabajador- empresario y las 
relaciona 
con el funcionamiento del mercado 
de 
trabajo. 
Compañeros 
Realiza la distinción entre 
derechos y 
obligaciones derivados de las 
relaciones laborales. 

Aplica este conocimiento en 
supuestos prácticos. 

 

UNIDAD 3 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 
 

SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
RIESGOS 

LABORALES 
30% 9 

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 

100% 3.3 Describe las bases del 
sistema 
de la Seguridad Social, así 
como 
las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas 
empresarias dentro de éste, 
valorando su acción 
protectora ante 
las distintas contingencias 
cubiertas y describiendo las 
prestaciones mediante 
búsquedas 
en las webs institucionales. 

3.4 Comprende los 
requisitos 

Comenta el 
funcionamiento del 
sistema 
de protección de la 
Seguridad Social. 
Explica las 
obligaciones y los 
derechos 
de los trabajadores. 
Señala las 
obligaciones de los 
empresarios. 

 
 
 

Reconoce las 
situaciones de riesgo 



 
necesarios para tener 
derecho a la prestación por 
desempleo. 

3.4.Reconoce situaciones de 
riesgo 
laboral en diferentes puestos 
de 
trabajo, comprende la 
importancia 
de la prevención de riesgos 
laborales y conoce las 
técnicas de 
primeros auxilios aplicables 
en 
caso de accidente o daño. 

laboral más habituales 
en el trabajo. 
Señala métodos de 
prevención 
establecidos por ley y 
técnicas de 
primeros auxilios 
aplicables en caso de 
accidente o daño. 

 

2ª EVALUACIÓN 
 

UNIDAD 4 CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE LOGRO 

 

LAS 
FUNCIONES 

DE LA 
EMPRESA 

65% 10 

1. Entender que 
la comunicación 
dentro de un 
grupo y dentro 
de las empresas 
es fundamental 
para cumplir con 
los objetivos 
previamente 

35% 1.1. Determina la 
oportunidad de 
un proyecto de empresa 
identificando las 
características y 
tomando parte en la 
actividad que 
esta desarrolla. 

1.2. Señala las principales 
elementos  que conforman 
una 
empresa, así como las 

Explica las distintas 
funciones internas 
que se realizan dentro de la 
empresa. 
Busca nichos de mercado 
en su 
entorno. 

 

Explica los principales 
elementos de la 
empresa. 
Comenta las ventajas 
competitivas que 

 

 



  
establecidos y 
que deben ser 
evaluados 

65% características internas y 
externas 
del proyecto de empresa. 

 

1.3. Describe la relación 
del 
proyecto de empresa con 
su 
sector, su estructura 
organizativa y 
las funciones de cada 
departamento 
identificando los 
procedimientos de trabajo 
en el 
desarrollo del proceso 
productivo o 
comercial 

 
 
 

2.1. Identifica las distintas 
áreas de 
actividad de la empresa y 
razona la 
importancia de cada una 
de ellas 
para conseguir ventajas 
competitivas. 

 

2.5 Comprende la 
importancia del 
marketing mix en su vida 
cotidiana. 

logran empresas como 
Google por 
medio de su política de 
Recursos 
Humanos 

Explica qué es el proceso 
productivo y 
facilita distintos procesos 
productivos. 
Asocia la elección de un 
proceso 
productivo en base al 
mercado al cual 
se dirige la empresa. 
Comenta qué tipo de 
proceso 
productivo siguen las 
empresas de su 
entorno. 

 

2. Conocer la 
función 
comercial y el 
proceso de 
compra-venta, 
así como el de 
cobro-pago y 
ser 
capaz de 
llevarlo 
a cabo no solo 
por lo que 
respecta a la 
iniciativa 
emprendedora 
y 
empresarial, 
sino 
como parte de 
la 
cultura en una 
economía tanto 
como 
trabajador 
o trabajadora 
por 
cuenta ajena 
como por 
cuenta 
propia 

 
Busca fuentes de ventajas 
competitivas 
en empresas en base a sus 
áreas de 
actividad . 

 
 

Comenta acciones de 
marketing mix de 
diferentes explicas. 
Razona medidas de 
marketing para 
mejorar la situación 
económica de 
empresas de su entorno. 
Explica qué es un plan de 
marketing. 

 
 



 
 

UNIDAD 5 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR 
DE LOGRO 

 
 

LA 
CONTABILIAD 

Y LOS 
RECURSOS 
HUMANOS 

35% 11 

2. Conocer la 
función comercial 
y el proceso de 
compra-venta, así 
como el de cobro- 
pago y ser capaz 
de llevarlo a cabo 
no solo por lo que 
respecta a la 
iniciativa 
emprendedora y 
empresarial, sino 

como parte de la 
cultura en una  
economía tanto  
como trabajador o  
trabajadora por  
cuenta ajena  
como por cuenta  
propia.  
3. Familiarizarse     65%     
3.1. Comprende los 
elementos que 
con la     conforman el 
patrimonio de la 
contabilidad     empresa. 
financiera como     3.2 
Conoce la estructura del 
balance 
ciencia del     de situación. 
registro y que     3.3 Entiende 
como se realiza una 
ayuda al     cuenta de 
pérdidas y ganancias. 
empresario o     3.4 Conoce 
los distintos impuestos 
empresaria a     que tienen 
que pagar las empresas. 
obtener toda la     3.5 
Comprende la importancia 
del 
información     pago de los 
impuestos para mejorar su 
necesaria para     entorno 
social. tomar las distintas 
decisiones en  
cada momento y  
para cumplir con  
las obligaciones  

35% 2.2 Comprende la 
importancia de 
registrar la 
información contable 
en 
diversos documentos. 
2.3 Comprende las 
diversas formas de 
pago que tienen las 
empresas en su 
relación con 
proveedores y 
trabajadores. 
2.4 Entiende la 
diferencia entre letras 
de pago y pagarés. 

Explica las 
maneras que 
tiene 
la empresa de 
pagar a sus 
trabajadores. 
Comenta el papel 
que juegan 
los derechos de 
cobro en las 
empresas. 
Es capaz de 
rellenar una letra 
de cambio y 
establecer sus 
diferencias con el 
pagaré. 



 
fiscales 
 
Comenta la importancia de 
registrar la información 
contable para los 
stakeholders de la empresa 
Describe los elementos de 
su patrimonio personal y los 
propios de una empresa. 
Explica los principales 
elementos del balance de 
una empresa 
Calcula de manera sencilla 
el resultado de una actividad 
empresarial. 
Describe los principales  
impuestos que deben 
tributar las empresas. 

 
 

3ª EVALUACIÓN 
 
 

UNIDAD 6 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE LOGRO 

 
 
 
 
 

FORMAS 
JURÍDICAS 

DE LA 
EMPRESA 

35% 12 

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. 

100% 1.1 Distingue las 
diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las 
exigencias 
de capital y 
responsabilidades que 
es apropiado para cada 
tipo. 

1.2 Comprende las 
ventajas y 
desventajas de las 
principales 
formas jurídicas. 

 

1.3 Valora las tareas de 
apoyo, 
registro, control y 
fiscalización que 
realizan las autoridades en 
el 
proceso de creación de 
empresas 

Explica las diferentes 
formas jurídicas 
que puede adoptar una 
empresa según 
la exigencia de capital y las 
responsabilidades. 

 

Distingue las ventajas y las 
desventajas de los 
autónomos frente a 
la sociedad limitada 
Facilita ejemplos de 
sociedad limitada 
y autónomos de su entorno. 

Explica el proceso de 
constitución de 
una sociedad limitada 
nueva empresa. 



 
describiendo los trámites 
que se 
deben realizar. 

 
 

UNIDAD 7 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE 
LOS CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAS FUENTES 
DE 

FINANCIACIÓN 
35% 13 

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 
empresa14 

100% 2.1 Distingue los 
distintos 
tipos de financiación 
externa 
de las empresas a corto 
y 
largo plazo. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 Comprende la 
importancia 
de la financiación 
interna. 

 

2.3 Entiende las nuevas 
formas de financiación 
en 
base a internet. 
Crowdfunding 
y crowdlending. 

2.4 Investiga, por 
medios 

Distingue distintos 
tipos de 
financiación a corto 
plazo. 
Explica las diferencias 
entre 
créditos y préstamos. 
Facilita ejemplos de 
bancos que 
estén en su entorno. 
Estudia los productos 
financieros 
más apropiados para 
empresas 
de su entorno o en casos 
prácticos. 

 

Explica la financiación 
interna de 
la empresa, 
especialmente las 
reservas. 

Explica los términos de 
crowdfunding y 
crowdlending.   
Facilita plataformas 
para pedir 



 
telemáticos, las 
distintas 
ayudas públicas hacia 
el 
emprendimiento (en 
especial 
el enfocado a jóvenes 
emprendedores y 
emprendimiento 
social). 

2.5 Valora la influencia 
de la 
estructura financiera de 
la 
empresa en el devenir 
de su 

idea de negocio. 

financiación por 
medios 
telemáticos. 

Comenta la importancia 
de una 
buena política 
financiera para 
desarrollar su negocio. 

 

UNIDAD 9 CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

PORCENTAJE 
DE LOS 
CRITEROS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

INDICADOR DE 
LOGRO 

 

PLAN DE 
EMPRESA 

40% 15 

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

100%. 1.1. Determina la 
oportunidad de 
un proyecto de empresa 
identificando las 
características y 
tomando parte en la 
actividad que 
esta desarrolla. 
administrativos básicos de 
los 
negocios/empresas propios 
del 
plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las 
distintas funciones dentro 
de la empresa 

Señala las principales 
características 
que ha de tener el 
proyecto o idea de 
empresa 

Explica la relación del 
proyecto de 
empresa con su sector, su 
estructura 
organizativa y las 
funciones de cada 
departamento 
identificando los 
procedimientos de 
trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o 
comercial. 

Expone en equipo su 
idea de negocio 
a sus compañeros de 
clase. 

 
 

   



 
El examen será tipo test de 40  preguntas (mal contestadas tienen incidencia negativa en la nota, no 
contestadas no inciden en la nota final del examen), se podrán utilizar apuntes para resolver el examen. 
Además, con todo esto, si hay algún alumno que una vez realizada una previa valoración sobre su 
calificación final de cada evaluación, tiene una puntuación de su calificación entre 4,5 y 5 (sobre 10), se 
les facilita la posibilidad de superar la evaluación mediante una exposición de un tema predeterminado 
por el profesor (que versará sobre contenidos de la materia en los que alumna/o haya mostrado mayores 
dificultades), para ello deben obtener una calificación como mínimo de 6 sobre 10 en la exposición del 
tema. 
A sí mismo para aquellos alumnos que quieran subir su nota podrán hacer una 
exposición  individual  o  en  equipo  sobre  un  tema  predeterminado  por  el profesor, que tendrá una 
calificación máxima de un punto, a sumar a la obtenida con anterioridad, en función del desarrollo del 
tema y de la calificación previa de cada alumno. 
Por otra parte para propiciar el espíritu emprendedor del alumno se propone a  
principio del curso, que durante el desarrollo de cada una de las evaluaciones  
aquellos alumnos que respondan correctamente y en primer lugar a preguntas  
del profesor sobre determinadas cuestiones de actualidad referentes a la  
materia, obtendrán un plus de calificación de 0,1 puntos en su nota final de  
cada evaluación. Siguiendo el tope por alumno de 0,2 y 0,5 para el total de la  
clase. 

8.b.2.- Criterios de calificación global y final de Junio: 

a) Para los alumnos que hayan aprobado las tres evaluaciones, la calificación global será (a expensas de 
la prueba global) : 
La nota obtenida en la tercera evaluación (siempre que sea la nota mas alta obtenida por el alumno) o en 
caso contrario una media aritmética ponderada de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 
b)  Al  finalizar  la 3ª  evaluación  si  existiesen  alumn@s  con  dos  o  mas evaluaciones suspensas 
deberán ir a la prueba global de Junio. La nota final del alumno será: 
Si hubiese un alumno con una evaluación pendiente, el alumn@ podrá: 
O bien realizar una prueba con contenidos de la evaluación pendiente, en caso de obtener una nota de 5 
o superior, su nota será la obtenida en el examen y su nota final se calculará por medio de una media 
aritmética de la nota de las tres evaluaciones. 
O bien podría realizar la prueba global de Junio y su nota final sería la obtenida en dicha prueba 
CULTURAL EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  1º  

 

8.b.3.- Criterios para la calificación de Septiembre: 

A los alumnos, que con la calificación final de Junio no hayan superado la  
prueba parcial o la prueba global, les quedará la materia completa para  
Septiembre, debiéndose  presentar  a  la  prueba  extraordinaria  con  toda  la  
materia. 
La calificación de Septiembre será: la obtenida en dicha prueba (80%) más actividades que 
deberá entregar el alumn@ el mismo día de la realización de la prueba extraordinaria. 
 

8.b.4.- A los alumnos que no hayan superado la materia en la evaluación de Junio y no accedan 
a la prueba extraordinaria de Septiembre se les calificará como no presentados (NP). 
 

8.b.5.- Si durante la realización de las diferentes pruebas el profesor  
comprueba que el alumno se está valiendo de medios incorrectos  para  



 
realizar dicha prueba, se le resta un punto de la nota del examen y si  
persiste en su actitud negligente o se comprueba el uso de un pinganillo  
se le retirará de manera inmediata el examen y la nota será de 0 puntos. 

Asimismo, el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o 
caligrafía lo hacen ilegible, quedando a su criterio la repetición de la prueba o su sustitución 
por una prueba oral. 
 
14.8.3. COMENTARIO DE RESULTADOS 
 

Al finalizar cada evaluación se va a examinar el rendimiento escolar de cada  
alumn@ y se compartirá  con éste el análisis de los resultados obtenidos. De  
esta forma se le facilita  información a los alumn@s para que puedan mejorar  
su  futuro  rendimiento  académico,  pues  en  la  evaluación  se  comentarán  
aquellas actividades o actos que han realizado de manera negativa (para que  
tomen las medidas correctores oportunas para mejorar de cara al futuro) pero  
también se resaltará aquellos aspectos positivos, con el fin de motivarles de  
cara al resto del curso. Para comentar los resultados, se hará de manera  
individual y se dedicará una sesión en cada una de las evaluaciones de las que consta el curso 
escolar. 

También es importante conocer la opinión de los distintos alumn@s, sobre sus resultados con 
el fin de conocer el grado de implicación que tienen sobre la 
materia  y  si  tiene  interés  en  mejorar  sus  resultados,  también  permitirá  
asesorarle  sobre  los  aspectos  que  debe  mejorar  para  incrementar  sus  
prestaciones. 

 
14.8.4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

-    A los alumn@s que superen una evaluación a partir de la 2ª Evaluación  
recuperan de forma inmediata la evaluación anterior, si la tienen, pendiente. 

En  el  caso  de  aquellos  que  tengan  pendiente  la  primera  y  la  segunda evaluación y 
superen la tercera, únicamente recuperarán las dos anteriores, si la nota obtenida en la  tercera 
es de 6 o superior (si la nota de la 3ª evaluación es de 5 deberán ir a la prueba extraordinaria 
de Junio con la 1ª Evaluación y en cualquier otro caso irá a la prueba global de Junio ) 

Las evaluaciones recuperadas tendrán la calificación de la evaluación que ha permitido al 
alumn@ recuperarla. Así un alumn@ con 1ª evaluación pendiente y en la 2ª obtiene un 7, la 
nota de ambas evaluaciones será de un 7. 

-    A los alumn@s que incumplan los requisitos de evaluación continua, según lo establecido 
en el Reglamento de Régimen Interior del Centro, se les realizará una única prueba global que 
coincidirá con la prueba final de Junio. La calificación final será la nota que obtenga en dicha 
prueba. Si la nota es con decimales, siempre se puntuará con el número más bajo de los dos 
entre los que se encuentre dicha nota. 
 
14.8.5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 

Aquellos alumn@s que no tengan una calificación al final de curso igual a 5 o  
superior deberán ir a la prueba extraordinaria de Septiembre  
La prueba será tipo test de 30 preguntas (mal contestadas incidencia en la nota  
, cuatro mal contestadas restan 1 bien contestada ) y se realizará con un  
ordenador con conexión a internet. La calificación de esta prueba representará  
el 80% de la nota. El restante 20% lo obtendrá el alumn@ por medio de la  



 
realización de una serie de actividades (relativas a contenidos de la asignatura)  
que se le facilitará por medio del tutor el día de entrega de las notas en el mes  
de Junio  y deberá entregarla el día del examen de Septiembre. 
 
14.9.MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

La  diversidad  es  propia  del  ser  humano,  así  nuestros  alumn@s  pueden  
mostrarla  de  diferentes  formas:  diversidad  de  intereses,  motivaciones,  
capacidades, estilos cognitivos y necesidades,… . Por lo tanto se debe tener  
presente  la  individualización  del  alumn@  en  el  proceso  de  enseñanza- 
aprendizaje, facilitando la ayuda pedagógica que cada uno de ellos demande. 

Esta diversidad, que se afronta, aunque no es tarea fácil pero si es necesaria e imprescindible, 
está presente en la programación de esta materia, para lo cual se establecen una serie de 
medidas, que tendrán presente el conocimiento previo del alumn@ y las necesidades de cada 
uno de ellos. Se señalan principalmente las siguientes: 

i) Alumn@s con necesidades educativas especiales 

En caso que nos encontremos con algún alumn@ que tenga esta situación, estableceremos las medidas 
curriculares y de organización pertinentes que aseguren el progreso de los alumn@s en esta situación. 
Para estos alumn@s debemos facilitar los recursos materiales y el apoyo docente que aseguren la correcta 
evaluación del alumnado. Y en caso de ser 
necesario  deberemos  realizar  las  adaptaciones  significativas  de  nuestra programación orientadas a 
promover el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

ii) Alumn@s con altas capacidades. 
A este tipo de alumn@s les  proporcionaremos  actividades de profundación y ampliación de variada 

índole, permitiendo que desarrollen y adquieran un conocimiento ajustado a sus capacidades, intereses 
y expectativas. 
 
14.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares permiten reforzar los contenidos impartidos en el aula, de igual forma 
permite que el proceso enseñanza-aprendizaje 
trascienda del aula. 
Entre las actividades extraescolares que se pueden realizar a lo largo del curso, podemos reseñar las 
siguientes (sin descartar alguna otra opción que pueda ayudar a nuestra labor docente): 
- Visita a una empresa de relevancia de la zona. Con esta visita pretendemos que las alumn@s 
puedan comprobar “in situ” varios de los conceptos impartidos en el aula. 
- Charla coloquio de sindicalistas de la zona sobre los derechos laborales 
- Charla coloquio de un emprendedor. Siendo preferible que sea de la zona, para que nos facilite su 
realidad acerca del emprendimiento, ventajas y 
desventajas 
- Asistir a Ferias sobre emprendimiento a celebrar probalbemente  en Sevilla. 
 

14.11. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
 
Las medidas que desde la materia de CEyE tratarán de, en la medida de lo posible, estimular el interés y 
el hábito por la lectura a la par que la capacidad de expresarse correctamente son las siguientes: 
i) Leer distintos artículos de prensa facilitados por el profesor (como actividad semanal) para 
posteriormente realizar un resumen del texto y una valoración crítica del mismo . 



 
ii) En ocasiones los alumn@s deben buscar artículos de prensa relacionados con los diversos contenidos 
que se imparten en el aula. 
iii) Para resolver diversas cuestiones planteadas por el profesor, los alumn@s deberán buscar 
información (ya sea en internet, libros de texto de la materia o 
en  los  apuntes  facilitados  por  el  profesor)  y  seleccionar  aquella  que  es necesaria. 
 

14.12. RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Para la práctica docente y conseguir los objetivos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje utilizamos los siguientes recursos didácticos: 

i)     Apuntes elaborados por el profesor (serán principalmente 
presentaciones en PowerPoint, que tendrán enlaces a diferentes 
vídeos para que los alumn@s puedan asimilar mejor los contenidos). ii) Pizarra 

digital del aula. Nos permitirá presentar los contenidos,  
    proyectar vídeos, realizar actividades y ayudará a l@s alumn@s en  
    la resolución de los trabajos en equipo. 
iii)     Google classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el 

profesor y todo aquel material que consideremos oportuno. 
iv)     Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo 

para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, respetando las 
opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del  
mismo 

v)     Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la 
materia para que el alumn@ trabaje en base a los contenidos impartidos 
en el aula. 

vi)     Además vamos a señalar distintos libros de apoyo para los alumn@s: Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial Editorial Santillana  
(Segundo Ciclo) 
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial Editorial Anaya (Segundo 
Ciclo) 

 
14.13. MEDIDIAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Con el fin de conocer lo mejor posible el grado de cumplimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como para introducir mejoras que hagan más efectivo dicho proceso, el 
docente, además de evaluar a sus alumn@s, debe valorar (de manera crítica) los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, que incorporarán en la Memoria . 
Esta autoevaluación de la práctica docente por parte del profesor, se verá complementada por 
una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje realizada por el alumnado del curso. 

A) Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente. 
La evaluación de cualquier trabajador es esencial, para que éste pueda mejorar su labor e 
incrementar su productividad. 

Al final del curso se pasará al alumnado un cuestionario para la evaluación de la labor docente 
realizada a lo largo del curso. Este cuestionario sirve para  
evaluar la capacidad del docente, con el fin de identificar los posibles puntos  
débiles de nuestra metodología (y que de esta forma poder tomar las medidas  
correctoras  oportunas  de  cara  a  futuros  cursos  escolares)  pero  también identificar los 
aspectos positivos, para que los siga  utilizando de cara     al futuro.  
Como la labor docente le resulta difícil de evaluar al equipo directivo del centro, pues se 
basarían en los resultados obtenidos por los grupos a cargo del profesor y por otros datos de 



 
difícil cuantificación (quejas de alumn@s y padres, elogios de alumn@s, comentarios del resto 
del claustro,…), se ha pensado en facilitar la resolución del cuestionario a aquellos que tienen 
un contacto diario con el profesor en el aula (y por lo tanto conocen a ciencia cierta la 
metodología que sigue el profesor a la hora de impartir su materia), que no son otros que los 
alumn@s. 
Este cuestionario se planteará al final del curso (en el mes de Junio, una vez  
terminado el curso y facilitado las notas finales a los alumn@s), obviamente se tiene  presente 
que antes de analizar los resultados habrá que testarlo y  
eliminar aquellos cuestionarios que puedan ser perjudiciales para el objetivo del mismo, como 
los incompletos, los mal contestados o los que se salgan en exceso de la media. 
Las cuestiones sobre las que trata el estudio, están enfocadas a valorar distintos aspectos del 
profesor, como: 
a) Cuestiones generales, sobre cumplimiento del horario por parte del profesor, su 
predisposición al diálogo en el aula,… 

b) Cuestiones sobre la materia,  dificultad de los contenidos, grado de utilidad de la materia,… 

c) Perfil del profesor 
d) Observaciones y sugerencias, con el fin de poder mejorar la forma de impartir esta materia 
por parte del profesor. 
Pero  también  nos  interesa  conocer  que  la  valoración  que  se  hacen  los  
alumn@s sobre su comportamiento durante el curso de ahí que dentro de ese  
cuestionario  habrá  las  correspondientes  cuestiones  referentes  al  propio  
alumn@, para conocer el grado de implicación que tienen, no sólo, sobre la  
realización de este cuestionario, sino también sobre su propio compromiso en este proceso 
formativo. 
Las cuestiones estarán numeradas, cada bloque tendrá su numeración (para que de esta forma 
no parezca tan largo para el alumn@), habrá varios  tipos de cuestiones: preguntas cerradas 
(donde la respuesta será si, no o Ns/Nc), preguntas abiertas y preguntas cuyas respuestas irán 
del 1 al 10, siendo el 1 la calificación más baja y el 10 la más alta, (se ha elegido esta escala 
por ser la que se utiliza a la hora de calificar la nota escolar del alumn@, por lo cual es la que 
más familiar le resulta al mismo) 

B) Autoevaluación del profesor 

La información que nos facilitan los alumn@s sobre nuestra labor docente, es  
muy importante pero debe estar complementada con la visión, que tenemos  
nosotros sobre la labor que desarrollamos a lo largo del curso. A la hora de  
realizar esta autovaloración debemos ser coherentes y ser imparciales, pues en  
definitiva pretendemos mejorar la calidad de nuestro trabajo, el cual es esencial  
para el futuro de nuestro país, pues cuanto mejores seamos como docentes  
mejor  será  la  formación  que  ofrezcamos  a  nuestros  alumn@s  y  más  
competitivos serán. 
 

i) Autoevaluación continua 

La labor de autoevaluación se realizará de manera continua a lo largo     del curso 
escolar,  pues  después  de  cada  sesión  debemos  realizar  un  proceso  de autocrítica y buscar 
aquellas limitaciones que se tengan como docentes, para poder tomar las medidas correctoras 
oportunas y no repetirlas durante el curso. Pero también  permitirá encontrar aquellas 
estrategias que mejores resultados hayan tenido, para seguir utilizándolas. 

ii) Autoevaluación final 



 
Al finalizar el curso el docente contestará  a un cuestionario sobre los mismos temas que las 
realizadas para los alumn@s y que en su mayoría se ha elaborado al principio del curso, como 
en el caso de los alumn@s, salvo cuestiones de relevancia que se hayan dado durante el curso 
y que se añaden fechas antes de la realización del cuestionarios. 

La imparcialidad, objetividad, honestidad…, deben imperar tanto a la hora de la elaboración 
como de su cumplimentación y valoración basado en criterios de valoración previamente 
establecidos para que sea efectivo y poder conocer realmente el desarrollo de la labor docente, 
para mejorar los aspectos negativos y reforzar los positivos. 
 

14.14.PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 
POR EL COVID-19 

 
14.14.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

CONTENIDOS 
 

LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS ESPECÍFICOS. 
 

CÓDIGO 
ASIGNATURA 

PLATAFORMA CLAVE 

CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL Google 
Classroom 

 a3hagj3 

 
Los alumnos disponen a la vez de su libro de texto online, así como los materiales aportados por el profesor 
como apuntes, ejercicios, vídeos, blogs, etc. que enlazan en la plataforma Google Classroom. 
 
No se modifican los objetivos. El profesor dará explicaciones en clase, resolviendo dudas y si hace falta se 
realizarán explicaciones en Google Meet y enviarán actividades para que los alumnos refuercen esos 
contenidos en Classroom. 
 
Mientras dure el periodo de semipresencialidad, lo expuesto anteriormente implica el diseño e implementación 
de diferentes estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 
• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 
• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

 
La metodología se adapta a las nuevas circunstancias y al hecho de no existir la brecha digital en 

el alumnado pues todos los alumnos disponen de ordenador, teléfono móvil y conexión a internet. 
 

14.14.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

No se modifican los contenidos de la asignatura y se mantiene la programación prevista. Si se 
tendrán en cuenta la distinción en los estándares de evaluación, ente Básico, Medio y Avanzado. 

 
 

 



 
14.14.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 
En caso de confinamiento se tendrá en cuenta a la hora de evaluar sólo los contenidos básicos. Según lo 
establecido en la siguiente tabla de estándares de aprendizaje (Básicos, Medios y Avanzados): 
 

Cultura emprendedora y empresarial 
 1º Bach.  TIPO DE 

ESTÁNDAR 
Criterios de 
 evaluación 

Estándares de aprendizaje 
 evaluables 

1. Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos puestos de 
trabajo y las diferentes actividades 
empresariales. 

1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación propias de las 
personas con iniciativa emprendedora 
describiendo la actividad de los empresarios y su 
rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

Básico 

1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan 
y los diferentes puestos de trabajo en cada una de 
ellas razonando los requerimientos para el 
desempeño profesional en cada uno de ellos. 

Básico 

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. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del entorno 
con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la vida. 

Medio  

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

3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

Avanz.  

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva.  

Básico 

3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora 
ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante la 
búsqueda en las webs institucionales. 

Medio  

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral 
más habituales en los sectores de actividad 
económica más relevantes en el entorno 
indicando los métodos de prevención lealmente 
establecidos así como las técnicas e primeros 
auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

Avanz.  

      
        



 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula 
describiendo las características internas y su 
relación con el entorno así como su función 
social. 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de 
empresa identificando las características y 
tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

Medio  

4.2. Identifica las características internas y 
externas del proyecto de que constituyen la red de 
esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje y 
otros. 

Básico 

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa 
con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  

Básico 

5. Identificar y organizar la información de 
las distintas áreas del proyecto de empresa 
aplicando los métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial. 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión 
financiera y comercial proyecto de empresa. Medio  

5.2. Transmite información sobre las distintas 
áreas de la empresa y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa reconociendo y 
aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento 
protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

Avanz.  

6. Realizar actividades de producción y 
comercialización propias del proyecto de 
empresa creado aplicando técnicas de 
comunicación y trabajo en equipo. 

6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de 
los productos y/o servicios del proyecto de 
empresa incluyendo un plan de comunicación en 
internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 

Medio  

6.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado. 

Avanz.  

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a 
la creación de empresas tanto en el entorno 
cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado.  

Básico 

      
        

7. Describir las diferentes formas jurídicas 
de las empresas relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como las 
exigencias de capital. 

7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es apropiado para 
cada tipo. 

Básico 

7.2. Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento. 

Básico 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control 
y fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo los 
trámites que se deben realizar. 

Medio  



 

8. 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 la vida de la 
empresa. 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa distinguiendo 
las principales partidas relacionadas con un 
balance de situación. 

Básico 

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

Básico 

9. 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.  

9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico 
financiero a medio plazo del proyecto de empresa 
aplicando condiciones reales de productos 
financieros analizados y previsiones de ventas 
según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros adecuados 

Avanz.  

9.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa valorando el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuados para el proyecto 
de empresa. 

Medio  

9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

Medio  

 
 

 
ANEXO I. CUESTIONARIO EVALUACIÓN DEL PROFESOR. 
 

El presente cuestionario pretende evaluar tanto la labor docente del  
profesor como la materia. Para  
realizar el presente cuestionario es imprescindible tu colaboración, por ello  
es necesario que contestes con sinceridad, responsabilidad, objetividad y  
precisión a las cuestiones que os planteo. Si sobre alguna cuestión tiene  
dudas o no tiene opinión formada, o bien la dejas en blanco o bien elijes la  
opción “No sabe/No contesta” (Ns/Nc), en caso de que esté habilitada esta  
respuesta. 

En este cuestionario hay cuestiones donde las respuestas van desde el 
1 al 10, donde el 1 es la calificación más baja y el 10 es la más alta. Marca 
con una equis (X) en la respuesta seleccionada. 
 

 
A CUESTIONES GENERALES 

1.- Cumple los horarios el profesor. 



 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2.- El profesor es accesible y muestra disposición para el dialogo. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3.- La capacidad del profesor para dirigir la clase. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

4.- Procura el profesor la participación del alumno en el desarrollo de la clase. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

5.-La capacidad de motivación del profesor para el 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

6.¿Los exámenes son representativos de la materia trabajada en clase? 

Sí    No    Ns/Nc 

7.-Los criterios de calificación de la materia son equitativos. 

Sí    No    Ns/Nc 

 

B    CUESTIONES SOBRE LA MATERIA 
1.-Grado de interés que tenía al principio del curso 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2.- y ¿al final?. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3.-Dificultad de los contenidos de esta materia. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 
 

4.-Aportación de la materia al incremento de mis 

saberes, actitudes y aptitudes. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 



 
5.- Utilidad de los conocimientos aprendidos en mi vida 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

6.- Los contenidos y conceptos estudiados en el aula 

están actualizados. 

Sí    No    Ns/Nc 

7.- Lo que más me ha interesado de la asignatura: 
 

8.- Lo que menos me ha interesado de la asignatura: 
 

 

C    PERFIL PROFESOR 
I   METODOLOGÍA DEL PROFESOR 

1.- El grado de motivación del profesor para realizar su 

trabajo. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2.-El uso de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza por parte del profesor. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3.-La forma de explicar los contenidos (ten en cuenta la 

utilización de ejemplos reales para favorecer la 

comprensión de los mismos). 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

4.-Los materiales que utiliza el profesor para explicar 

(libros, apuntes, prensa,…) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 



 
5.- El lenguaje utilizado por el profesor en sus 

explicaciones. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

6.- Cualificación del profesor sobre la materia 

impartida. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

7.-¿He aprendido con este profesor? 

Sí    No    Ns/Nc 

8.-¿Sus clases son aburridas? 

Sí    No    Ns/Nc 

II   RELACIÓN PROFESOR/ALUMNO 

1.- ¿Fomenta qué trabajemos en equipo? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2.- ¿Procura saber si entendemos lo que explica?. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3.- ¿Resuelve y comenta los ejercicios que nos manda 

realizar? 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

4.-El nivel de preparación de las clases por parte del 

profesor. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

5.-¿Responde con claridad a las preguntas que le 

realizamos?. 

Sí    No    Ns/Nc 



 
6.-¿Analiza los resultados individuales obtenidos? 

Sí    No    Ns/Nc 

7.- Sí tienes alguna sugerencia para mejorar la relación 
 

 
 

D    PERFIL ALUMNO 
 
 

1.-He cumplido el horario escolar, relativo a esta 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

2.-Mi grado de asistencia a esta materia 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

3.-Mi nivel de implicación en el desarrollo de las clases. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

4.-Mi comportamiento en el aula. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

5.-Mi motivación en esta materia. 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

6.-¿Considero útil esta encuesta?. 

Sí    No    Ns/Nc 

 

E     OBSERVACIONES 

1.- Lo mejor del curso: 
 

 



 
F SUGERENCIAS 

 
 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 

A     CUESTIONES GENERALES 
1.- ¿Cumplo mi horario escolar?. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

 
2.-¿ Soy dialogante con los alumnos y accesibles ante sus consultas?. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
3.- Mi capacidad para dirigir la clase. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
4.-¿ Fomento la participación del alumno en el desarrollo de la clase.? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
5.-Mi capacidad de motivación del aula. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
6.¿Los exámenes son representativos de la materia trabajada en clase? 
Sí    No    Ns/Nc 

7.-Los criterios de calificación de la materia son equitativos. 
Sí    No    Ns/Nc 

 
B     CUESTIONES SOBRE LA MATERIA 
1.-Grado de interés que tenían los alumnos  al principio del curso hacia la 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
2.- y ¿al final?. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
3.-Dificultad de los contenidos de esta materia. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
4.-Aportación de la materia al incremento de  sus saberes, actitudes y 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
5.- La utilidad de los conocimientos impartidos en la vida diaria del 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
6.- Los contenidos y conceptos estudiados en el aula están actualizados. 
Sí    No    Ns/Nc 

7.- Lo que más les ha interesado de la asignatura:  

8.- Lo que menos les ha interesado:  

 



 
C     PERFIL ALUMNO 
1.-Ha cumplido el horario escolar, relativo a esta materia. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
2.-El grado de asistencia a esta materia 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
3.-El  nivel de implicación de los alumnos en el desarrollo de las clases. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
4.-El comportamiento de los alumnos en el aula. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
5.-La motivación del alumno  en esta materia. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
6.-¿Consideran los alumnos útil esta encuesta?. 
Sí    No    Ns/Nc 

 

 
 
 

D     PERFIL PROFESOR 
I    METODOLOGÍA DEL PROFESOR 

1.- ¿Estoy motivado para realizar mi trabajo?. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
2.-El uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
3.-¿Explico con claridad? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
4.-Los materiales que utilizo para explicar (libros, apuntes, prensa,…) 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
5.- Mi lenguaje utilizado para explicar. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
6.- ¿Tengo la cualificación necesaria para impartir esta materia? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
7.-¿Los alumnos han aprendido en mis clases? 
Sí    No    Ns/Nc 
8.-¿Consideran los alumnos mis clases aburridas? 
Sí    No    Ns/Nc 
9.- ¿Improviso en mis clases? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

II    RELACIÓN PROFESOR/ALUMNO 
1.- ¿Fomento el trabajo en equipo? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
2.- ¿Procuro saber si  los alumnos entienden lo que explico? 



 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
3.- ¿Resuelvo y comento los ejercicios? 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
4.-Mi nivel de preparación de las clases. 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
5.-¿Respondo con claridad a las preguntas que me realizan los alumnos? 
Sí    No    Ns/Nc 
6.-¿Analizo los resultados individuales obtenidos por los distintos 
Sí    No    Ns/Nc 

 

ANEXO II 
 
Las programación didáctica que hemos expuesto representan los instrumentos  
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de la materia en la  
Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato (según el caso), ha sido  
elaborada de forma consensuada por los miembros integrantes del  
departamento teniendo presente las orientaciones del ETCP de este centro  
educativo. 
 
Por último, esta programación se adecúa al currículo educativo vigente, establecido 
en la siguiente normativa: 

•    Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada  
    por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la  
    calidad educativa (LOMCE). 
•    Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el  
    currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del  
    Bachillerato 
•    Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las  
    relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de  
    evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria  
    Obligatoria y el 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 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación  
    y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
•    Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo  correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la  
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Hay que recordar que la programación del departamento es un documento flexible y por tanto 
puede verse modificado a lo largo del curso. Dichas 
modificaciones se recogerán en las actas de las reuniones del departamento donde se decidan los 
posibles cambios a los que esta programación se vea sometida. También hay que insistir que algunos 
elementos de esta 
programación son una propuesta que se verá realizada en función de las características de los 
grupos de alumnos en los que esta programación se pondrá en práctica. 
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15.1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
La programación didáctica es un instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia 
Geografía para el 2.º curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se 
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
 15.2. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 
La Geografía, como una 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 objetivo la 
comprensión del territorio, producto de la interrelación de múltiples factores y además que el alumno o la alumna 
pueda explicar 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 muy profundamente en la formación en 
valores. El uso de los instrumentos propios de esta disciplina, entre otros la cartografía, imágenes o estadísticas 
de distinto tipo, aporta la posibilidad de analizar y realizar interpretaciones globales, sistemáticas e integradas de 
la realidad que nos rodea, identificar las unidades territoriales, los paisajes y los resultados de la actividad humana 
para poder conocer y comprender el espacio. De este modo, la Geografía planteada en este curso tiene como 
objetivo fundamental dar una interpretación global e interrelacionada de cada fenómeno geográfico, así como 
ofrecer los mecanismos que sirvan para dar respuestas y explicaciones a los problemas que plantea el territorio de 
España. 
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.  
La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención preferente en la enseñanza de la 
asignatura. 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. 
Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como el respeto al Estado de 
Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución española, al conocimiento de 
nuestra organización política y 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. 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más adelante, esta materia 
contribuye a la adquisición de las competencias clave, pero especialmente de las competencias sociales y cívicas 
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 al fomentar la búsqueda, el tratamiento y la difusión de 
la información a través de las tecnologías, y la de comunicación lingüística, al fomentar la adquisición de un 
vocabulario específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Además, es una materia que 
desarrolla la competencia matemática al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas, así como las 
competencias básicas en ciencia y tecnología, al estudiar la relación del hombre con el medio y el espacio físico y 
natural, y la influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana. Finalmente, tampoco es desdeñable su 
contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que se fomenta la 
creatividad y la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado, y de la de aprender a aprender, al promover 
el desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
 
 15.3. OBJETIVOS 
 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b. Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las 
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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 



 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

j. Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Competencia para 
aprender a aprender. (CAA 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 



 
b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 

la cultura andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Geografía para la etapa de 
Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 
 

Objetivos de la materia Geografía 2.º curso 
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. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

2. Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficos para analizar e 
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 
factores que intervienen y utilizando en su descripción y explicación la terminología 
adecuada. 

Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

3. Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español y poniéndolos en 
relación con los grandes medios naturales europeos. 

• UD 0 
• UD 1 
• UD 2 
• UD 3 
• UD4 

4. Comprender la población como un recurso esencial cuya distribución, dinámica y 
estructura intervienen de forma relevante en la configuración de los procesos que 
definen el espacio. 

- UD 4 
- UD 5 
- UD 9 

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. 

• UD 4 
• UD 5 
• UD 6 
• UD 7 
• UD 8 
• UD 9 

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. 

• UD 4 
• UD 5 
• UD 6 
• UD 7 
• UD 11 

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. 

• UD 6 
• UD 7 
• UD 10 
• UD 11 

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. 

• UD 6 
• UD 7 
• UD 12 

9. Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible. 

• UD 5 
• UD 6 
• UD 7 



 
• UD 12 
• UD 11 

 
 
15.4.  LOS CONTENIDOSY SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 
• Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 
• Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 
• Bloque 4. La hidrografía. 
• Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 
• Bloque 6. La población española. 
• Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 
• Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 
• Bloque 9. El sector servicios. 
• Bloque 10. El espacio urbano. 
• Bloque 11. Formas de organización territorial. 
• Bloque 12. España en Europa y en el mundo. 

 
A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de 
dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 

Bloque 1: La geografía y el estudio del espacio geográfico Evidencias en las Unidades 
Didácticas  

1.1.Concepto de geografía. UD.0 
La geografía y el espacio 
geográfico - La geografía – Pág. 
8 

1.2. Características del espacio geográfico.  UD.0 
La geografía y el espacio 
geográfico - El espacio 
geográfico y sus características. 
Págs. 8-9 

1.3. El territorio como espacio de relaciones humanas y sociales 
especializadas: El territorio centro de interacción de las sociedades: el 
desarrollo sostenible. 

UD.4 
La influencia de la actividad 
humana en el medio natural. 
Págs.116-130 

1.4. El concepto de paisaje como resultado cultural. UD.4 
Los paisajes naturales -Los 
paisajes geográficos. Pág.17 

1.5. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus componentes y 
análisis. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas 
escalas. 

UD.0 



 
La representación del espacio 
geográfico - La cartografía. 
Pág.10 
Los mapas temáticos- 
Comentario de mapas temáticos. 
Págs.14-15 

1.6. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la 
Información Geográfica (TIG). La representación gráfica de la 
información. Tipología, elaboración y comentario de información gráfica. 

UD.0 
Los mapas temáticos- 
Comentario de mapas temáticos. 
Págs.14-15 
Pautas para el comentario de 
fuentes geográficas. Pág.12 

 
Bloque 2: El relieve español, su diversidad 
geomorfológica Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. España y su singularidad geográfica: unidad y 
diversidad. 

UD.1 
El espacio geográfico español. La diversidad 
geomorfológica. Págs.21-22 

2.2. El relieve español, su diversidad geomorfológica: la 
evolución geológica del territorio español conforma las 
diferentes morfoestructuras. 

UD.1 
El relieve peninsular- El relieve terrestre - Tipos 
de unidades morfoestructurales  Págs. 22- 24 

2.3. Identificación, localización y caracterización de las 
unidades del relieve español y sus principales 
componentes. 

UD.1 
Las unidades morfoestructurales del relieve 
peninsular. Págs.33-39 
El relieve costero peninsular. Págs.40-42 
El relieve de las islas Baleares. Pág.43 
El relieve de las islas Canarias. Pág.44 

2.4. Litología peninsular e insular, formas de modelado y 
paisajes asociados. 

UD.1 
La evolución geológica de la Península. Págs.24- 
27 

2.5. Corte topográfico: realización y análisis. UD.1 
El roquedo peninsular y los tipos de relieve. 
Págs.28-32 

2.6. Los suelos en España: variedad edáfica y sus 
características. UD.3 

La diversidad del suelo. Págs.95-98 

 

Bloque 3: La diversidad climática y la vegetación Evidencias en las Unidades 
Didácticas  

3.1.Tiempo y clima: Elementos y factores.  UD.2 
Los factores del clima. Págs.51-55 

3.2.Tipos de tiempo atmosférico en España. Mapa del tiempo: su 
análisis e interpretación.  

UD.2 
Los elementos del clima. Págs.56- 59 

3.3. El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. UD.2 
Los tipos de tiempo en España. 
Págs.60-65 

3.4. Dominios climáticos españoles: sus características y 
representación en climogramas. 

UD.2 
El mapa del tiempo en superficie. 
Pág.74 

3.5. Dominios climáticos españoles: su problemática.  UD.4  
El clima. Pág.60 



 
3.6. Factores geográficos y características de la vegetación.   UD.3 

La vegetación y las regiones florales. 
Págs.88-89  

3.7.Formaciones vegetales españolas y su distribución. UD.3 
Los paisajes vegetales de España. 
Págs.89-94  

 

Bloque 4: La hidrografía Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. La diversidad hídrica de la Península y las islas. UD.3 
La diversidad hídrica. Pág. 81 

4.2. Las vertientes hidrográficas.  UD.3 
Las cuencas fluviales y las vertientes hidrográficas. 
Pág. 83 

4.3.Regímenes fluviales predominantes. UD.3 
El caudal y el régimen fluvial. Pág. 84 

4.4. Los humedales. Las aguas subterráneas. UD.3 
Las zonas húmedas: lagos y humedales. Pág. 85 

4.5. El aprovechamiento de los recursos hídricos: la 
incidencia de la sequía y las lluvias torrenciales. 

UD.4 
La influencia del medio natural en la actividad humana- 
Los riesgos naturales - Los riesgos climáticos. Pág. 117 

 
Bloque 5: Los paisajes naturales y las interrelaciones 
naturaleza-sociedad Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Los paisajes naturales españoles, sus variedades.  UD.4 
Los paisajes naturales. Págs.107-109  

5.2. La influencia del medio en la actividad humana. Influencia 
humana sobre el medio: procesos de degradación ambiental, 
sobreexplotación y contaminación.  

UD.4 
La influencia del medio natural en la 
actividad humana. Págs.110-115 

5.3. Los medios humanizados y su interacción en el espacio 
geográfico.  

UD.4 
La influencia de la actividad humana en el 
medio natural. Págs.116-130 

5.4. Los paisajes culturales.  UD.4 
Los paisajes naturales -Los paisajes 
geográficos. Pág.107 

5.5. Aprovechamiento sostenible del medio físico. UD.4 
El medio natural como recurso y 
condicionante. - El aprovechamiento de los 
recursos hídricos. Pág.112 
Las obras hidráulicas – Págs.112-113 
La vegetación- El suelo. Págs.114-115 

5.6. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación 
del impacto ambiental de las actividades humanas. 

UD.4 
Las obras hidráulicas – Págs.112-113 

5.7. Los Espacios Naturales Protegidos: Red de Parques 
Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía.  

UD.4 
La vegetación- El suelo. Págs.114-115 
Adenda de Andalucía. Pág. 15 

 

Bloque 6: La población española Evidencias en las Unidades Didácticas  

6.1. Fuentes para el estudio de la población.  UD.8 
Las fuentes demográficas. Pág.283 



 
6.2. Distribución territorial de la población española. 
Densidad de la población.  

UD.8 
La distribución de la población. Pág.284 

6.3. Evolución histórica de la población española. 
Crecimiento demográfico. 

UD.8 
Evolución y factores explicativos. Págs.284-
285 

6.4. Movimientos naturales de población. Tasas 
demográficas. La transición demográfica.  

UD.8 
El movimiento natural de la población. 
Pág.286 
Los regímenes demográficos. Págs.287-288 
La transición demográfica. Págs.288-289 
El régimen demográfico actual. Págs.290 -
292  

6.5. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. 
Flujos históricos y actuales.  

UD.8 
Los movimientos migratorios. Págs.294-307 

6.6. Estructura de la población: demográfica y profesional.  UD.8 
La estructura de la población española. 
Pág.309 

6.7. Conformación del espacio demográfico actual.  UD.8 
La distribución de la población. Págs.284-285 

6.8. Diversidades regionales. Problemática demográfica 
actual y posibilidades de futuro de la población española.  

UD.8 
Los desequilibrios territoriales en el 
movimiento natural de la población. Pág.293 

6.9. El caso de Andalucía. UD. 8 
Adenda de Andalucía. Págs. 34-37.  

 
Bloque 7: El espacio rural y las actividades del sector 
primario Evidencias en las Unidades Didácticas  

7.1. El peso de las actividades agropecuarias, forestales 
y pesqueras en el PIB. La población activa. 

UD.5 
El espacio rural - Los rasgos del espacio rural - La 
importancia del espacio rural 
- Pág. 139 

7.2. Aspectos naturales e históricos que explican los 
factores agrarios.  

UD.5 
Los condicionantes naturales del espacio agrario -
Los condicionantes humanos Págs. 140-141 

7.3. La estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. 
Las explotaciones agrarias, sus características.  

UD.5 
La estructura agraria - El sistema de propiedad y de 
explotación. Págs.142-143 

7.4. Políticas de reforma agraria.  UD.5 
La política agraria. Págs.145-148 

7.5. Tipos de agricultura: coexistencia de formas 
avanzadas y tradicionales. 

UD.5 
La estructura agraria - Los aprovechamientos, los 
sistemas y las técnicas agrarias - Las diferentes 
estructuras agrarias. Pág.144 

7.6. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes 
agrarios de España, sus características.  

UD.5 
Las actividades agrarias. Págs. 149-159 

7.7. La situación española del sector en el contexto de la 
Unión Europea.  

UD.5 
Los paisajes agrarios. Págs.160-168 

7.8. La actividad pesquera: localización, características 
y problemas. Análisis de los aspectos físicos y humanos 
que conforman el espacio pesquero.  

UD.5 
Los problemas agrarios y el desarrollo rural. 
Págs.169-174 



 
7.9. La silvicultura: características y desarrollo en el 
territorio.  

UD.5 
Los espacios de la actividad pesquera. Págs.175- 
182 

7.10. La importancia del sector en Andalucía. UD.5 
Adenda de Andalucía. Págs. 16-21 

 
Bloque 8: Las fuentes de energía y el espacio 
industrial Evidencias en las Unidades Didácticas  

8.1. Localización de las fuentes de energía en 
España.  

UD.6 
Las fuentes de energía - Las fuentes de energía primarias - La 
energía final - Los problemas y política energética. Págs.192 
-204 

8.2. El proceso de industrialización español: 
características y breve evolución histórica.  

UD.6 
La industria española entre 1855-1975. Págs. 204 -211 

8.3. Aportación al PIB de la industria. La 
población activa.  

UD.6 
La crisis y la reestructuración industrial: 1975-1990. Págs. 
212-214 

8.4. Deficiencias y problemas del sector 
industrial español. 

UD.6 
La estructura actual de la industria. Pág. 221 

8.5. El caso de Andalucía.  UD.6 
Adenda de Andalucía. Págs. 22-27 

8.6. Regiones industriales de España: 
importancia de las políticas territoriales en el 
sector.  

UD.6 
La política industrial actual - La política territorial. Pág. 232. 
Actividades 57 y 60.  

8.7. Influencia de la política de la Unión 
Europea en la configuración de la industria 
española.  

UD.6 
La localización industrial actual - Los emplazamientos 
industriales - Las áreas industriales. Págs. 224- 228 

8.8. La planificación industrial. Los ejes de 
desarrollo industrial: perspectivas de futuro.  

UD.6 
La política industrial actual. Págs. 229- 232 

 

Bloque 9: El sector servicios Evidencias en las Unidades Didácticas  

9.1. La terciarización de la economía española: influencia en el 
PIB. La población activa del sector terciario.  

UD.7 
El proceso de terciarización y la 
importancia del sector terciario. Págs. 
239-240 

9.2. Análisis de los servicios y distribución en el territorio.  UD.7 
Los rasgos del sector terciario. Págs. 
241-244 

9.3. Servicios públicos y estado del bienestar. El impacto de las 
infraestructuras sobre el espacio geográfico. 

UD.7 
El sistema de transporte y su 
importancia. Pág. 245 

9.4. El sistema de transporte como forma de articulación 
territorial.  

UD.7 
Otras actividades terciarias. Pág. 276 

9.5. El desarrollo comercial. Características y evolución.  UD.7 
Los transportes y las 
telecomunicaciones. Págs. 245-256 

9.6. Los espacios turísticos. Características y evolución.  UD.7 
El comercio. Págs. 269-276 

9.7. La importancia del turismo en Andalucía. UD.7 



 
Adenda de Andalucía. Págs. 30-31 

9.8. Otras actividades terciarias: sanidad, educación, servicios a 
empresas y finanzas, servicios públicos. Internet y el acceso a la 
información en la sociedad digital. 

UD.7 
Los espacios turísticos. Págs. 259-268 

 

Bloque 10: El espacio urbano Evidencias en las Unidades Didácticas  

10.1. Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del 
territorio.  

UD.9 
El concepto y la importancia de la ciudad. 
Pág.329 

10.2. Morfología y estructura urbanas.  UD.9 
La morfología urbana. La estructura urbana. 
Págs. 335 -351 

10.3. Las planificaciones urbanas.  UD.9 
La ordenación del espacio urbano. El 
urbanismo. Págs.355-358 

10.4. Características del proceso de urbanización. Las áreas de 
influencia.  

UD. 9 
El proceso de urbanización. Págs. 330-334 
Las aglomeraciones urbanas. Págs. 349-351 

10.5. Los usos del suelo urbano. UD.9 
La estructura urbana. Págs. 336 -351 

10.6. La red urbana española. Características del proceso de 
crecimiento espacial de las ciudades. 

UD.9 
El sistema urbano español. Págs. 359-366 

10.7. El caso de Andalucía. UD.9 
Adenda de Andalucía. Págs. 38-41 

 
Bloque 11: Formas de organización 
territorial Evidencias en las Unidades Didácticas  

11.1. La organización territorial de España. 
Influencia de la historia y la Constitución de 
1978. 

UD.10 
La organización territorial de España - Evolución histórica de 
la organización territorial - La organización territorial actual - 
Págs. 373-379 

11.2. Los desequilibrios y contrastes 
territoriales. 

UD.10 
Los desequilibrios territoriales. Págs. 380-383 

11.3. Las comunidades autónomas: políticas 
regionales y de cohesión territorial.  

UD.10 
Las políticas regionales y de cohesión territorial. Págs. 384-
390 

11.4. La complejidad territorial andaluza. UD.10 
La formación del Estado autonómico. Adenda de Andalucía. 
Págs.42-45 

 
Bloque 12:  España en Europa y en el 
mundo Evidencias en las Unidades Didácticas  

12.1. España: situación geográfica; posición y 
localización de los territorios que conforman la 
unidad y la diversidad política.  

UD.11 
La Unión Europea y su espacio geográfico. Págs.397-398 
Los contrastes políticos. Págs.402-404 

12.2. España en Europa. Estructura territorial. 
Contrastes físicos y socioeconómicos de 
Europa.  

UD.11 
Los contrastes físicos de la UE. Págs. 399-401 
Los contrastes económicos. Págs. 405-411 
Los contrastes demográficos y urbanos. Págs. 412- 415  
Los contrastes sociales. Pág. 416 



 
12.3. La posición de España en la Unión 
Europea. Políticas regionales y de cohesión 
territorial.  

UD.11 
Las disparidades regionales y la política de cohesión. Págs. 
417-418  
La política territorial de la UE. Pág.419 
España en la Unión Europea. Págs. 420-422 

12.4. España en el mundo. Globalización y 
diversidad en el mundo: procesos de 
mundialización y desigualdades territoriales. 
Grandes ejes mundiales.  

UD.12 
El sistema mundo. Págs.429-437 

12.5. Posición de España en las áreas 
socioeconómicas y geopolíticas mundiales.  

UD.12 
España, en el contexto mundial - España, en las áreas 
geopolíticas del mundo - España, en las áreas geoeconómicas 
del mundo - España, en las relaciones internacionales -La 
posición de España en el mundo. Págs. 438-444 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 4 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas: 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

0 Introducción al conocimiento geográfico Primer trimestre 

1 El espacio geográfico español. La diversidad geomorfológica. Primer trimestre 

2 La diversidad climática. Primer trimestre 

3 La diversidad hídrica, vegetal y edáfica. Primer trimestre 

4 Los paisajes naturales y las interacciones naturaleza-sociedad. Primer trimestre 

5 Los espacios del sector primario. Segundo trimestre 

6 El espacio industrial. Segundo trimestre 

7 Los espacios del sector terciario. Segundo trimestre 

8 La población española. Segundo trimestre 

9 El espacio urbano. Tercer trimestre 

10 La organización, los desequilibrios y las políticas territoriales. Tercer trimestre 

11 España en Europa. Tercer trimestre 

12 España en el mundo. Tercer trimestre 
 
15.5. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico 



 
E.A. 1.1.1. Describe la 
finalidad del estudio de la 
geografía y las principales 
herramientas de análisis y 
sus procedimientos. 

C.E. 1.1.Reconocer la 
peculiaridad del 
conocimiento geográfico 
utilizando sus herramientas 
de análisis y sus 
procedimientos. 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD.0  
Lectura y resumen del 
punto 1. 
Pág. 8 

E.A. 1.2.1. Identifica los 
distintos paisajes 
geográficos. 

C.E. 1.2. Identificar el 
espacio geográfico como tal 
en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro 
de relaciones humanas y 
sociales. 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD.0 
Lectura y análisis del 
punto 2. Págs. 8-9 

E.A. 1.2.2. Enumera y 
describe las características 
de los paisajes geográficos. 
E.A 1.3.1. Utiliza 
adecuadamente las 
herramientas características 
de la ciencia geográfica. 

C.E. 1.3. Distinguir y 
analizar los distintos tipos de 
planos y mapas con 
diferentes escalas, 
identificándolos como 
herramientas de 
representación del espacio 
geográfico. 

CSC UD.0 
Lectura y ampliación del 
epígrafe: Los 
procedimientos 
geográficos. Págs. 9-12 

E.A. 1.4.1. Extrae 
información del Mapa 
Topográfico mediante los 
procedimientos de trabajo 
del geógrafo. 

C.E. 1.4. Analizar y 
comentar el Mapa 
Topográfico Nacional E: 1/ 
50 000. 

CSC 
CMCT 

UD.0 
E.A. 1.4.2. Sobre mapas 
y planos de diferentes 
escalas extrae la 
información.  

E.A. 1.4.2. Sobre mapas y 
planos de diferentes escalas 
extrae la información. 
E.A. 1.5.1. Identifica en un 
paisaje las diferencias entre 
paisaje natural y cultural. 

C.E. 1. 5. Diseñar y comparar 
mapas sobre espacios 
geográficos cercanos 
utilizando los 
procedimientos 
característicos. 

CSC UD.4 
Actividad 17. Pág. 123 

E.A. 1.6.1. Analiza y extrae 
conclusiones de la 
observación de un plano y 
mapa, comentando las 
características del espacio 
geográfico. 

C.E. 1.6. Buscar, seleccionar 
y elaborar información de 
contenido geográfico 
obtenida de fuentes diversas 
presentándola de forma 
adecuada. 

CCL 
CD 
CSC 

UD.0 
Comenta un mapa de la 
unidad siguiendo los 
pasos. 
1.2.2. Comentario de 
mapas temáticos. 

C.E.1.7. Representar gráficamente y comentar información 
diversa de característica social y ambiental. 

CMCT 
CSC 

UD.4 
Actividades 16-19. 
Pág.123 
Actividad 5. Pág.136 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica 



 
E.A. 2.1.1. Dibuja y 
señala sobre un mapa 
físico de España las 
unidades del relieve 
español, comentando 
sus características. 

C.E. 2.1. Distinguir las 
singularidades del espacio 
geográfico español estableciendo 
los aspectos que le confieren unidad 
y los elementos que ocasionan 
diversidad. 

CSC UD.1 
Actividades 1-2. Pág. 
48 

E.A. 2.2.1. Identifica y 
representa en un mapa 
los elementos del relieve 
que son similares y 
diferentes del territorio 
peninsular e insular. 

C.E. 2.2. Describir los rasgos del 
relieve español, situando y 
analizando sus unidades de relieve. 

CSC UD.1 
Actividad 13. Pág. 32 
Actividad 3. Pág. 48 

E.A. 2.3.1. Enumera y 
describe los principales 
rasgos del relieve de 
España. 

C.E. 2.3. Definir el territorio 
español subrayando las diferencias 
de las unidades morfoestructurales.  

CSC UD.1 
Actividad 29. Pág. 42 
Actividades 25-26 y 
28. Pág.39 

E.A. 2.4.1. Clasifica las 
unidades del relieve 
español según sus 
características 
geomorfológicas. 

C.E. 2.4. Diferenciar la litología de 
España distinguiendo sus 
características y modelado. 

CSC UD.1 
Actividades 13,14 y 
15. Pág.32 
Actividad 4. Pág.49 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 1 y 2. 
Págs. 5 y 6 

E.A. 2.5.1 Describe 
someramente en un 
mapa la evolución 
geológica y la 
conformación del 
territorio español. 

C.E. 2.5. Utilizar correctamente el 
vocabulario específico de la 
geomorfología.  

CSC 
CCL 

UD.1 
Actividades 9, 10. 
Pág.27 
Actividades 18-19. 
Pág.35 
Actividad 22. Pág.36 
Actividad 2. Pág.48 

E.A. 2.6.1. Realiza un 
corte topográfico y 
explica el relieve que 
refleja. 

C.E. 2.6. Buscar y seleccionar 
información del relieve obtenido de 
fuentes diversas: bibliográficas, 
cartográficas, Internet o trabajos de 
campo, presentándola de forma 
adecuada y señalando los 
condicionamientos que el relieve 
puede imponer, para lo que se 
utilizan los Sistemas de 
Información Geográfica públicos a 
través de los que extraer 
conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. 

CCL 
CD 
CSC 

UD.1 
Elaboración de un 
perfil con Google 
Earth. Pág. 47 
Actividad 5. Pág.49 

E.A. 2 7.1. Enumera y 
describe los elementos 
constitutivos de los 
diferentes tipos de suelo 
de España. 

C.E. 2.7. Identificar las 
características edáficas de los 
suelos.  

CSC UD.3 
Actividades 24-28. 
Pág. 98 

E.A. 2.7.2. Localiza en 
un mapa de España los 
distintos tipos de suelos 
peninsulares e insulares. 

 



 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación 
E.A. 3.1.1. Localiza en un 
mapa de España los 
diversos climas. 

C.E. 3.1. Señalar en un mapa de 
España los dominios climáticos. 

CSC UD.2. 
Actividades 11 y 12. 
Pág. 59 

E.A. 3.2.1. Describe y 
compara los climas en 
España enumerando los 
factores y los elementos 
característicos. 

C.E. 3.2. Distinguir los climas en 
España, comentar sus 
características (señalando los 
factores y los elementos que los 
componen para diferenciarlos) y 
tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD.2  
Actividades 1 y 2. Pág. 
52 
Actividades 3, 4 y 5. 
Pág.54 
Actividad 7. Pág. 57 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 3. Pág. 8 

E.A. 3.3. Representa y 
comenta climogramas 
específicos de cada clima. 

C.E. 3.3. Distinguir los climas en 
España y su representación en 
climogramas.  

CSC UD.2 
Actividades 12 y 13. 
Pág. 59 
Actividad 16. Pág.67 
Técnica. Elaboración y 
comentario de un 
climograma. Pág.76 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 4. Pág. 8 

E.A. 3.3.2. Comenta las 
características de los 
diferentes climas 
españoles a partir de sus 
climogramas 
representativos. 
E.A. 3.4.1. Enumera los 
rasgos de los tipos de 
tiempo atmosférico 
establecidos por las 
estaciones climatológicas. 

C.E. 3.4 Comentar la 
información climatológica que se 
deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de 
España. 

CSC UD.2 
Actividades 14 y 15. 
Pág.60 

E.A. 3. 5.1. Identifica e 
interpreta en un mapa del 
tiempo los elementos que 
explican los diversos tipos 
de tiempo atmosférico. 

C.E. 3.5. Analizar los tipos de 
tiempo atmosférico en España 
utilizando los mapas de 
superficie y de altura.  

CSC UD.2 
Comentario de mapas 
meteorológicos. El 
mapa del tiempo en 
superficie. Pág.74.- El 
mapa del tiempo en 
altura. Pág.75 

E.A. 3.6.1. Comenta un 
mapa del tiempo de 
España distinguiendo los 
elementos que explican el 
tipo de tiempo 
característico de la 
estación del año 
correspondiente. 

C.E.3 6. Interpretar un mapa del 
tiempo aplicando las 
características de los tipos de 
tiempo peninsulares o insulares. 

CSC UD.2 
Actividades 14 y 15. 
Pág.60. 



 
E.A. 3.7.1. Analiza cómo 
afecta a España el cambio 
climático. 

C.E. 3.7. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la 
diversidad climática de España 
utilizando las fuentes 
disponibles, como Internet, 
medios de comunicación social o 
bibliografía, y los Sistemas de 
Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC UD.4 
Actividades 4-5. 
Pág.115 

E.A. 3.7.2.Utilizando 
gráficas y estadísticas que 
reflejan las lluvias 
torrenciales, extrae 
conclusiones 
medioambientales. 

E.A. 3.8.1. Identifica en 
un mapa los diferentes 
dominios vegetales y 
describe y comenta sus 
características. 

C.E. 3.8. Identificar las diferentes 
regiones vegetales. 

CL 
CD 
CSC 

UD. 3 
Actividad 17. Pág.88 
Actividades 18 y 19. 
Pag.92 
Actividad 20. Pág. 94 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 6. Pág. 11 

E.A. 3.9.1 Ante un paisaje 
natural, identifica las 
formaciones vegetales que 
aparezcan. 

C.E. 3.9. Diferenciar 
razonadamente las formaciones 
vegetales españolas. 

CSC UD. 3 
Actividades 21 y 23. 
Pág.94 
Técnica. Elaboración y 
comentario de una 
cliserie altitudinal. 
Pág.102 

E.A. 3.9.2. Analiza 
razonadamente una 
cliserie. 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
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REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 4. La hidrografía 
E.A. 4.1.1.Identifica la 
diversidad hídrica en 
España. 

C.E.4.1. Explicar la diversidad 
hídrica de la península ibérica y 
las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de 
elementos hídricos que se 
pueden percibir, observando el 
paisaje y tomando decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD.3 
Actividad 1. Pág.81 

E.A. 4.2.1. Localiza en un 
mapa de España las 
principales cuencas 
fluviales. 

C.E.4. 2. Describir las cuencas 
fluviales españolas situándolas 
en un mapa y enumerando sus 
características.  

CSC UD.3 
Actividades 2-5. 
Pág.83 



 
E.A. 4.3.1. Relaciona los 
regímenes hídricos de los 
cursos fluviales con las 
posibilidades de 
aprovechamiento hídrico 
en España. 

C.E. 4.3. Identificar los 
regímenes fluviales más 
característicos. 

CSC UD.3 
Actividad 9. Pág.84 
Técnica. Comentario 
del régimen de un río. 
Pág.100 
Actividad 2. Pág.104 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 5. Pág. 10 

E.A. 4.4.1. Localiza en un 
mapa las zonas húmedas 
españolas. Debate un 
aspecto de actualidad sobre 
este tema. 

C.E. 4.4. Enumerar las zonas 
húmedas de España 
localizándolas en un mapa. 
Comentar sus características. 

CSC UD.3 
Actividades 10-14. 
Pag.86 
Actividades 15 y 16. 
Pág.87 

E.A. 4.5.1. Sitúa en un 
mapa de la red hidrográfica 
española los grandes 
embalses. Deduce 
consecuencias analizando 
también las características 
climáticas. 

C.E. 4.5. Analizar el 
aprovechamiento de los recursos 
hídricos en nuestro país 
incluyendo las características de 
sequía y lluvias torrenciales del 
clima. 

CSC UD. 4 
Actividades 6-7. 
Pág.115 

E.A. 4.5.2. Analiza y 
comenta gráficas y 
estadísticas que reflejan las 
épocas de sequía en 
relación con un mapa de 
tipos de regímenes 
fluviales de los ríos de la 
Península. Saca 
conclusiones. 
E.A. 4.6.1. Selecciona 
imágenes y noticias 
periodísticas que reflejen la 
desigualdad hídrica en el 
país y su interacción con las 
actividades humanas. 

C.E. 4.6. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando 
distintas fuentes de información 
y los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales.  

CSC 
CCL 
CD 

UD. 4 
Actividades 6-7. 
Pág.115 
Actividades de 
síntesis, 3. Pág.136  

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  
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DEL CURSO 

Competencias 
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
E.A. 5.1.1. Distingue las 
características de los grandes 
conjuntos paisajísticos 
españoles. 

C.E. 5.1. Describir los paisajes 
naturales españoles 
identificando sus rasgos y 
tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD. 4  
Actividades 1- 3. 
Pág.107 



 
colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. 

E.A. 5.2.1. Localiza en el 
mapa los paisajes naturales 
españoles, identificando sus 
características. 

C.E.5.2. Reflejar en un mapa 
las grandes áreas de paisajes 
naturales españoles.  

CSC UD. 4 
Actividades 1-3. 
Pág.107 

E.A. 5.3.1. Identifica y 
plantea los problemas 
suscitados por la interacción 
ser humano-naturaleza sobre 
los paisajes. 

C.E. 5.3. Describir los espacios 
humanizados enumerando sus 
elementos constitutivos.  

CSC UD. 4 
Actividad 12. Pág.119 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 7 y 8. 
Pág. 15  

E.A.5.3.2. Analiza algún 
elemento legislador 
correctivo de la acción 
humana sobre la naturaleza. 
E.A. 5.4.1. Diferencia los 
paisajes humanizados de los 
naturales. 

C.E. 5.4. Relacionar el medio 
natural con la actividad 
humana describiendo casos de 
modificación del medio por el 
hombre. 

CSC UD. 4 
Actividad 12. Pág.119 

E.A. 5.5.1. Selecciona y 
analiza noticias periodísticas 
o imágenes en las que se 
percibe la influencia del 
medio en la actividad 
humana. 

C.E. 5.5. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo a los 
paisajes naturales y las 
interrelaciones naturaleza-
sociedad utilizando fuentes en 
las que se encuentre disponible, 
como Internet, bibliografía o 
medios de comunicación 
social, y los Sistemas de 
Información Geográfica 
públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales.  

CCL 
CD 
CSC 

UD. 4 
Actividad 17. Pág.123  

E.A. 5.5.2. Selecciona y 
analiza, a partir de distintas 
fuentes de información, 
noticias periodísticas o 
imágenes en las que se 
percibe la influencia del ser 
humano sobre el medio. 
E.A. 5.5.3. Obtiene y analiza 
la información que aparece en 
los medios de comunicación 
social referida a la 
destrucción del medio natural 
por parte del ser humano. 
E.A. 5.6.1. Diferencia los 
distintos paisajes naturales 
españoles a partir de fuentes 
gráficas y comenta imágenes 
representativas de cada una 
de las variedades de paisajes 
naturales localizadas en 
medios de comunicación 
social, Internet u otras fuentes 
bibliográficas.  

C.E.5. 6. Comparar imágenes 
de las variedades de paisajes 
naturales. 

CL 
CD 
CSC 

UD. 4 
Técnica. Comentario 
de un paisaje natural. 
Pág. 134. 



 

C.E.5.7. Identificar impactos ambientales de distintas 
actividades humanas y proponer medidas correctoras. CSC 

UD.4 
Actividades de 
síntesis, 2. Pág.136 
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DE APRENDIZAJE  
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EVALUACIÓN 

Bloque 6. La población española 
E.A. 6.1.1. Utiliza las 
herramientas de estudio de la 
población. 

C.E. 6.1. Identificar las 
fuentes para el estudio de la 
población estableciendo 
los procedimientos que 
permiten estudiar casos 
concretos.  

CSC UD.08 
Actividades 1-3. 
Pág.283 

E.A. 6.2.1. Comenta la 
pirámide actual de población 
española y la compara con 
alguna de un periodo anterior. 

C.E. 6.2.2.Comentar 
gráficos y tasas que 
muestren la evolución de la 
población española.  

CMCT UD.08 
Actividad 38. Pág.322 
Técnica. Realización y 
Comentario de una 
pirámide de Población.  
Actividad 4. Pág.327 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 28. Pág. 37 

E.A. 6.2.2. Distingue las 
distintas pirámides de 
población en su evolución 
histórica. 
E.A. 6.3.2.Elige datos y tasas 
demográficas que muestren la 
configuración de la población 
de un territorio. 

C.E. 6.3. Caracterizar la 
población española 
identificando los 
movimientos naturales. 

CSC UD.08 
Actividades 6-8. Pág. 
292 
Actividades 29-30. 
Pág.312 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 27 y 29. 
Pág. 37 

E.A. 6.4.1. Explica los 
procesos migratorios antiguos 
que afectan a España.  

C.E. 6.4. Explicar la 
distribución de la 
población española 
identificando las 
migraciones. 

CSC UD.08 
Actividades 11-14. 
Pág.296 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 25 y 26. 
Pág. 36 

E.A. 6.4.2. Identifica y analiza 
las migraciones recientes. 

E.A. 6.5.1. Comenta el mapa de 
la densidad de población actual 
en España. 

C.E. 6.5. Diferenciar la 
densidad de población en el 
espacio peninsular e 
insular explicando la 
distribución de población. 

CSC UD.08 
Analiza y comenta los 
mapas. Pág.285  
Adenda de Andalucía. 
Actividad 23. Pág. 34 

E.A. 6.6.1. Analiza un gráfico 
de la estructura de la población 
española. 

C.E. 6.6.Comentar un 
mapa de la densidad de 
población de España 
analizando su estructura. 

CSC UD.08 
Análisis del gráfico y 
comentario. Pág. 324 



 
E.A. 6.7.1. Compara y comenta 
la población de las regiones 
que crecen y las que 
disminuyen su población. 

C.E. 6.7. Analizar la 
población de las diversas 
comunidades autónomas 
definiendo su evolución y 
la problemática de cada 
una de ellas. 

CSC 
CMCT 

UD.08 
Actividad 17. Pág. 254 
Actividad 41. Pág. 272 
Actividad 4. Pág. 327 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 24. Pág. 35 

E.A. 6.8.1. Explica las 
relaciones entre comunidades 
autónomas en relación con las 
migraciones interiores. 

C.E. 6.8. Analizar las 
pirámides de población de 
las diversas comunidades 
autónomas, comentando 
sus peculiaridades. 

CSC UD.08 
Actividades 15-18. 
Pág.299 

E.A. 6.9.1. Selecciona y 
analiza información sobre las 
perspectivas de futuro de la 
población española.  

C.E.6.9. Explicar las 
perspectivas de población 
española y la ordenación 
del territorio. 

CSC UD.08 
Actividad 38. Pág. 322 

6.10.1. Presenta y defiende 
información sobre la población 
española resaltando los 
aspectos más significativos, 
utilizando gráficos, mapas, 
pirámides, etc., en una 
presentación informática o 
exposiciones en directo.  

C.E.6.10. Obtener y 
seleccionar información de 
contenido demográfico 
utilizando fuentes en las 
que se encuentre 
disponible, como Internet u 
otras fuentes de 
información. 

CCL 
CD 
CSC 

UD.08 
Actividad 35. Pág.317 
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Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 
E.A.7.1.1.Identifica las 
actividades agropecuarias y 
forestales. 

C.E. 7.1. Describir las 
actividades agropecuarias y 
forestales especificando las 
características de España. 

CSC UD.5 
Actividades 4-5. 
Pág.143 

E.A. 7.1.2. Diferencia las 
actividades del sector 
primario de otras actividades 
económicas. 
E.A. 7. 2.1. Sitúa en un mapa 
la distribución de los 
principales 
aprovechamientos agrarios. 

C.E. 7.2. Distinguir los 
paisajes agrarios estableciendo 
sus características. 

CSC UD.5 
Actividades 6-7. 
Pág.143 

E.A. 7.2.2. Aporta los 
aspectos del pasado histórico 
que han incidido en las 
estructuras agrarias 
españolas. 
E.A. 7.3.1. Selecciona y 
comenta imágenes que 
ponen de manifiesto las 
características de los 

C.E. 7.3. Analizar 
adecuadamente un paisaje 
rural distinguiendo el terrazgo, 
los bosques y el hábitat.  

CSC UD.5 
Actividades 36-37. 
Pág.168 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 9. Pág. 17  



 
diversos paisajes agrarios 
españoles. 

E.A. 7.4.1. Define 
históricamente, de forma 
sumaria, la estructura de la 
propiedad. 

C.E. 7.4. Comprender la 
evolución de la estructura de la 
propiedad. 

CSC UD.5 
Actividad 10. Pág. 146 

E.A. 7.5.1. Identifica y 
analiza las características de 
los diversos paisajes agrarios 
españoles. 

C.E.7.5. Identificar formas de 
tenencia de la tierra. 

CSC UD.5 
Actividad 23. Pág. 155 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 10. Pág. 20 

E.A. 7.6.1. Aporta datos o 
gráficos de aspectos 
estructurales que expliquen 
el dinamismo de un sector 
agrario dado. 

C.E. 7.6. Explicar el sector 
agrario español teniendo en 
cuenta sus estructuras de la 
propiedad y las características 
de sus explotaciones. 

CSC UD.5 
Actividades 15-18. 
Pág.150 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 11. Pág. 20 

E.A. 7.7.1. Comenta textos 
periodísticos que expliquen 
la situación española en la 
PAC. 

C.E.7.7. Explicar la situación 
del sector agrario español 
teniendo en cuenta el contexto 
europeo y las políticas de la 
Unión Europea. 

CMCT 
CSC 

UD.5 
Actividades 11 y 12. 
Pág. 148 
Actividad 44. Pág. 176 

E.A. 7.8.1. Establece las 
características y 
peculiaridades de la 
actividad pesquera española. 

C.E. 7.8. Analizar la actividad 
pesquera definiendo sus 
características y problemas. 

CSC UD.5 
Actividades 26-28. 
Pág. 159 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 12 y 13. 
Pág. 21 

E.A. 7.9.1. Selecciona y 
analiza noticias periodísticas 
que tratan problemas 
pesqueros e identifica su 
origen.  

C.E.7.9. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo al espacio 
rural, silvícola o pesquero 
utilizando Sistemas de 
Información Geográficos 
públicos y otros recursos 
disponibles en Internet, 
medios de comunicación 
social o bibliografía. 

CSC 
CL 
CD 

UD.5 
Actividades 29-31. 
Pág. 159 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 14. Pág. 21 

E.A 7.9.2. Confecciona 
gráficos comparativos del 
peso específico en el PIB de 
las actividades agrarias, 
ganaderas, forestales y 
pesqueras españolas frente a 
otros sectores de actividad. 
C.E.7.10. Tomar decisiones de desarrollo del trabajo 
individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones 
de calidad. 

CAA 
SIEP 

UD.5 
Actividad 46. Pág. 181 
Actividad 5. Pág. 187 
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Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial 



 
E.A.8.1.1. Selecciona y 
analiza información 
sobre los problemas y la 
configuración de la 
industria española. 

C.E. 8.1. Analizar el proceso de 
industrialización español 
estableciendo las características 
históricas que conducen a la 
situación actual. 

CSC UD.6  
Actividad 1. Pág.189 
Actividad 26. Pág.207 

E.A. 8.1.2. Selecciona y 
analiza imágenes que 
muestren la evolución 
histórica de la industria 
española en una zona 
concreta o de un sector 
concreto. 
E.A. 8. 2.1. Relaciona el 
nacimiento de la industria 
y la localización de 
fuentes de energía y 
materias primas en el 
país. 

C.E. 8.2. Relacionar las fuentes de 
energía y la industrialización 
describiendo sus consecuencias en 
España. 

CSC UD.6 
Actividad 21. Pág. 205 
Actividad 28. Pág.210 

E.A. 8.3.1. Establece un 
eje cronológico para 
explicar la evolución 
histórica de la 
industrialización 
española. 

C.E. 8.3. Conocer los factores de 
la industria en España.  

CSC UD.6 
Actividades 22-24. 
Pág.206 
Actividades 49-50. 
Pág.223  

E.A. 8.3.2. Enumera las 
características de la 
industria española y sus 
diferencias regionales. 
E.A.8.3.3. Confecciona y 
analiza gráficas y 
estadísticas que 
expliquen las 
producciones 
industriales. 
E.A. 8.4.1. Analiza y 
comenta paisajes de 
espacios industriales. 

C.E. 8.4. Identificar y comentar 
los elementos de un paisaje 
industrial dado. 

CSC UD.6 
Actividades 52 y 53. 
Pág. 228. Actividad 5. 
Comentar un paisaje 
industrial. Pág.237 
Actividad 6. Realizar 
un trabajo de campo 
sobre una industria. 
Pág.237 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 16. Pág. 27 

E.A. 8. 4.2. Señala en un 
mapa los asentamientos 
industriales más 
importantes, 
distinguiendo entre los 
distintos sectores 
industriales. 

E.A. 8.5.1. Localiza y 
describe las regiones 
industriales y los ejes de 
desarrollo industrial. 

C.E.8.5. Describir los ejes de 
desarrollo industrial sobre un 
mapa, estableciendo sus 
características y las posibilidades 
de regeneración y cambio futuros. 

CSC UD.6 
Actividad 2. Realizar 
cuadros comparativos 
y de síntesis. Pág. 236 
Actividad 5. Comentar 
un paisaje industrial. 
Pág. 237 

E.A.8.5.2. Describe los 
ejes o focos de desarrollo 
industrial y sus 
perspectivas de futuro. 



 
Actividad 6. Realizar 
un trabajo de campo 
sobre una industria. 
Pág.237 

E.A. 8.6.1. Describe las 
políticas industriales de 
la Unión Europea y su 
influencia en las 
españolas. 

C.E. 8.6. Obtener y seleccionar 
información de contenido 
geográfico relativo al espacio 
industrial español utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, como Internet, 
bibliografía o medios de 
comunicación, y los Sistemas de 
Información Geográfica públicos 
para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales. 

CSC 
CD 
CCL 

UD.6 
Actividades 54 y 55. 
Pág. 229 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 15. Pág. 27  

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 9. El sector servicios 
E.A. 9.1.1. Identifica las 
características del sector 
terciario español. 

C.E. 9.1. Analizar la 
terciarización de la economía 
española estableciendo sus 
características y la influencia en 
el Producto Interior Bruto. 

CSC UD.7 
Actividad 1. Pág.239 

E.A. 9.2.1. Explica la 
incidencia que para la 
economía española posee 
el sector servicios. 

C.E. 9.2. Identificar la presencia 
de los servicios en el territorio 
analizando su distribución e 
impacto en el medio. 

CSC UD.7 
Actividad 2. Pág. 240 
Actividad 5. Pág. 244 

E.A. 9.3.1. Describe cómo 
se articulan los medios de 
comunicación más 
importantes de España 
(ferrocarriles, carreteras, 
puertos y aeropuertos).  

C.E. 9.3. Explicar el sistema de 
transporte en España 
distinguiendo la articulación 
territorial que configura.  

CSC UD.7 
Actividades 11, 12 y 
13. Pág. 250 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 17. Pág. 29  

E.A. 9.3.2. Comenta sobre 
un mapa de transportes la 
trascendencia que este 
sector tiene para articular 
el territorio. 
E.A. 9.3.3. Describe y 
analiza mapas que reflejen 
un sistema de transporte 
determinado. 
E.A. 9.3.4. Distingue en un 
mapa los principales nodos 
de transporte español. 



 
E.A. 9.3.5. Resuelve 
problemas planteados en 
un caso específico sobre 
vías de comunicación en 
nuestro país. 
E.A. 9.4.1. Comenta 
gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo 
comercial. 

C.E. 9.4. Describir el desarrollo 
comercial estableciendo sus 
características y describiendo la 
ocupación territorial que impone. 

CSC UD.7 
Actividad 40. Pág. 270 

E.A. 9.5.1. Analiza y 
explica las desigualdades 
del espacio turístico. 

C.E.9.5. Localizar en un mapa los 
espacios turísticos enumerando 
sus características y 
desigualdades regionales. 

CSC UD.7 
Actividades 23-
24.Pág.261 

E.A. 9.6.1. Comenta 
gráficas y estadísticas que 
explican el desarrollo 
turístico español. 

C.E. 9.6. 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, 
como Internet, bibliografía o 
medios de comunicación social, y 
los Sistemas de Información 
Geográfica públicos para extraer 
conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o 
sociales. 

CSC 
CD 
CCL 

UD.7 
Actividad 22. Pág. 259 
Actividades 25-27. 
Pág.262 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 18-20. 
Pág. 31  

E.A. 9.6.2. Explica cómo 
articulan el territorio otras 
actividades terciarias. 

E.A. 9.7.1. Analiza y 
comenta imágenes del 
espacio destinado a 
transportes, comercial u 
otras actividades del sector 
servicios. 

C.E. 9.7. Utilizar correctamente 
la terminología del sector 
servicios. 

CSC UD.7 
Actividad 17. Pág.254 
Actividad 41. Pág.272 

E.A. 9.7.8. Confecciona 
esquemas para analizar la 
influencia del sector 
servicios en la economía y 
el empleo en España a 
partir de imágenes que 
reflejen su impacto en un 
paisaje. 

C.E. 9.8. Identificar y comentar 
un paisaje transformado por una 
importante zona turística.  

CSC UD.7 
Actividades 35-37. 
Pág.267 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 10. El espacio urbano 



 
E.A. 10.1.1. Define 
“ciudad” y aporta 
ejemplos. 

C.E. 10.1. Definir la ciudad. CSC Actividades 1-3. 
Pág.329 

E.A. 10.2.1. Comenta un 
paisaje urbano a partir de 
una fuente gráfica. 

C.E. 10.2.Analizar y comentar 
planos de ciudades, 
distinguiendo sus diferentes 
trazados. 

CMCT UD.9 
Analiza y comenta la 
imagen de la pág.329 
Trabajo de campo sobre 
el paisaje urbano. 
Pág.369  

E.A. 10.2.2. Analiza y 
explica el plano de la 
ciudad más cercana, o 
significativa, al lugar de 
residencia. 
E.A. 10. 3.1. Identifica las 
características del proceso 
de urbanización. 

C.E. 10. 3. Identificar el 
proceso de urbanización 
enumerando sus características 
y planificaciones internas. 

CSC UD.9 
Actividades 4-6. 
Pág.331. Adenda de 
Andalucía. Actividad 
30. Pág. 39  

E.A. 10.3.2. Explica y 
propone ejemplos de 
procesos de planificación 
urbana. 
E.A. 10. 4.1. Señala la 
influencia histórica en el 
plano de las ciudades 
españolas. 

C.E.10.4. Analizar la 
morfología y la estructura 
urbana extrayendo 
conclusiones de la huella de la 
historia y su expansión espacial, 
reflejo de la evolución 
económica y política de la 
ciudad. 

CSC UD.9 
Actividades 7-8. 
Pág.333 
Actividades 9-10. 
Pág.334 
Técnicas de comentario 
de un plano urbano. 
Pág.368 
Actividad 2. Pág.370 

E.A. 10.4.2. Explica la 
morfología urbana y 
señala las partes de una 
ciudad sobre un plano de 
la misma. 
E.A. 10.5.1. Selecciona y 
analiza imágenes que 
expliquen la morfología y 
la estructura urbana de 
una ciudad conocida. 

C.E.10.5. Analizar y comentar 
un paisaje urbano. 

CAA 
CSC 
SIEP 

UD.9 
Actividad 13. Pág.335 

E.A. 10.6.1. Explica la 
jerarquización urbana 
española. 

C.E. 10.6. Identificar el papel 
de las ciudades en la ordenación 
del territorio. 

CSC UD.9 
Actividades 23-25. 
Pág.351 
Actividades 31-32. 
Pág.361 
Actividad 33. Pág.362 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 30 y 31. 
Pág. 41 

E.A. 10. 7.1. Describe y 
analiza las influencias 
mutuas existentes entre la 
ciudad y el espacio que la 
rodea. 

C.E. 10.7. Describir la red 
urbana española comentando 
las características de la misma.  

CSC UD.9 
Actividad 13. Pág.335 
Actividades 21-22. 
Pág.348 

E.A. 10.8.1. Selecciona y 
analiza noticias 
periodísticas que 
muestren la configuración 
y la problemática del 
sistema urbano español. 

C.E. 10.8. Obtener, seleccionar 
y analizar información de 
contenido geográfico relativo al 
espacio urbano español 
utilizando fuentes en las que se 
encuentre disponible, como 

CCL UD.9 
Actividades 26-27. 
Pág.354 



 
Internet, medios de 
comunicación social o 
bibliografía. 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 

Competencias 
clave a las que 
contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 11. Formas de organización territorial 
E.A. 11. 1.1. Localiza y 
explica en un mapa la 
organización territorial 
española partiendo del 
municipio y la comunidad 
autónoma. 

C.E. 11.1. Describir la 
organización territorial española 
analizando la estructura local, 
regional, autonómica y 
nacional. 

CSC UD. 10 
Actividades 1-2. 
Pág.375  

E.A. 11.2.1. Distingue y 
enumera las comunidades 
autónomas, las principales 
ciudades en cada una de 
ellas y los países 
fronterizos de España. 

C.E. 11.2. Explicar la 
organización territorial española 
estableciendo la influencia de la 
historia y la Constitución de 
1978. 

CSC 
CMCT 

UD. 10 
Actividades 3-7. 
Pág.378 

E.A. 11.3.1.Explica la 
ordenación territorial 
española a partir de mapas 
históricos y actuales. 

C.E. 11.3. Explicar la 
organización territorial española 
a partir de mapas históricos y 
actuales, y tomar decisiones de 
desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de 
calidad. 

CSC UD. 10 
Analiza y explica los 
mapas del epígrafe 1. 
Págs. 373-380 

E.A. 11.3.2. Compara la 
ordenación territorial 
actual y la de la primera 
mitad del s. XX. 
E.A. 11.4.1.Caracteriza la 
ordenación territorial 
establecida por la 
Constitución de 1978. 

C.E. 11.4. Analizar la 
organización territorial española 
describiendo los desequilibrios, 
los contrastes territoriales y los 
mecanismos correctores. 

CSC UD. 10 
Actividades 9-10. 
Pág.383 
Adenda de Andalucía. 
Actividades 34-36. 
Págs. 43 y 45  

E.A. 11.4.2. Explica las 
políticas territoriales que 
practican las comunidades 
autónomas en aspectos 
concretos. 
E.A. 11.4.3.Enumera los 
desequilibrios y los 
contrastes territoriales 
existentes en la 
organización territorial 
española. 



 
E.A. 11.5.1. Distingue los 
símbolos que diferencian 
a las comunidades 
autónomas. 

C.E. 11. 5. Describir la 
trascendencia de las 
comunidades autónomas 
definiendo las políticas 
territoriales que llevan a cabo 
estas. 

CSC 
CAA 
SIEP 

UD. 10 
Actividades 13-14. 
Pág.386 

E.A. 11.6.1. Explica 
razonadamente los rasgos 
esenciales de las políticas 
territoriales autonómicas. 

C.E. 11. 6. Obtener, seleccionar 
y analizar información de 
contenido geográfico relativo a 
las formas de organización 
territorial en España utilizando 
fuentes en las que se encuentre 
disponible, como Internet, 
medios de comunicación social 
o bibliografía. 

CSC UD. 10 
Actividades 15-16. 
Pág.387 
Actividad 18. Pág. 388 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
DEL CURSO 
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clave a las que 
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LAS QUE SE 
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 12. España en Europa y en el mundo 
E.A. 12.1.1. Localiza en un 
mapa las grandes áreas 
geoeconómicas y señala 
aquellas con las que España 
tiene más relación. 

C.E. 12.1. Definir la situación 
geográfica de España en el 
mundo estableciendo su 
posición y localizando sus 
territorios. 

CSC UD. 12 
Actividades 13-15. 
Pág.438 
Actividad 18. Pág.441 

E.A. 12.2.1. Identifica 
aspectos relevantes de 
España en la situación 
mundial. 
E.A. 12.1.3. Localiza la 
situación española entre las 
grandes áreas 
geoeconómicas mundiales. 
E.A. 12.2.1. Explica la 
posición de España en la 
Unión Europea.  

C.E. 12.2. Describir el 
continente europeo 
distinguiendo su estructura 
territorial y los contrastes 
físicos y socioeconómicos. 

CSC UD.11 
Actividades 5-7. 
Pág.400 
Actividad 36. Pág.422 
Actividad 4. Pág.427 

E.A. 12.3.1.Extrae 
conclusiones de las medidas 
que la Unión Europea toma 
en política regional y de 
cohesión territorial que 
afectan a España. 

C.E. 12.3. Identificar la 
posición de España en la 
Unión Europea enumerando 
las políticas regionales y de 
cohesión territorial que se 
practican en Europa y que 
afectan a nuestro país. 

CSC UD.11 
Actividades 8-11. 
Pág.404 
Actividades 30-32. 
Pág.419 
Actividad 36. Pág.422 
Adenda de Andalucía. 
Actividad 37. Pág. 47 

E.A. 12.3.2. Comenta 
noticias periodísticas o 
textos que explican la 
posición de España en la 
Unión Europea. 



 
E.A. 12.2.4.Identifica y 
describe los rasgos de la 
globalización con 
ejemplificaciones que 
afectan a nuestro país. 

C.E. 12.4. Definir la 
globalización explicando sus 
rasgos. 

CSC UD.12  
Actividades 5-6. 
Pág.433 
Actividades 7-9. 
Pág.435 

E.A. 12.5.1. Confecciona 
cuadros comparativos de la 
aplicación a casos concretos 
del concepto 
mundialización y el 
concepto diversidad 
territorial. 

C.E. 12.5. Comparar los 
procesos de mundialización y 
diversidad territorial 
resumiendo las características 
de uno y otro. 

CSC UD. 12 
Actividad 21.Pág.444 
Actividad 2. Pág.448  
Actividad 3. Pág.449 

E.A. 12.6.1. Explica las 
repercusiones de la 
inclusión de España en 
espacios geopolíticos y 
socioeconómicos 
continentales y mundiales a 
partir de distintas fuentes de 
información geográfica. 

C.E. 12. 6. Explicar las 
repercusiones de la inclusión 
de España en espacios 
socioeconómicos y 
geopolíticos continentales y 
mundiales, utilizando fuentes 
diversas basadas en material 
bibliográfico u online y en 
opiniones expuestas. 

CSC 
CD 
CCL 

UD.11 
Actividad 33. Pág.421 
Técnica. Expresarse en 
público (preparar un 
debate sobre las 
ventajas y las 
desventajas de la 
inclusión de España en 
la UE). 
UD.12 
Actividades 13-15. 
Pág.438 
Actividad 18. Pág.441 

 
15.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado 
para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 
la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz.  
Se identifican siete competencias clave: 
• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de una competencia al mismo tiempo. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave y especialmente a: 
• Las competencias sociales y cívicas al identificar y explicar la organización social, económica y política, 

y reconocer hechos y problemas que afectan a la sociedad.  



 
• La competencia digital al fomentar la búsqueda, el tratamiento y la difusión de la información a través de 

las tecnologías. 
• La competencia de comunicación lingüística al fomentar la adquisición de un vocabulario específico y el 

desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado.  
• La competencia matemática al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas. 
• Las competencias básicas en ciencia y tecnología al estudiar la relación del ser humano con el medio y el 

espacio físico y natural, así como la influencia del desarrollo tecnológico en la vida humana.  
• La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ya que se fomenta la creatividad y la 

autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado, y la de aprender a aprender, al promover el 
desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 
 

15.7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL 

 
La mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la materia, aunque de forma específica también 
podemos decir que esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales tales como: 
• El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y deberes fundamentales recogidos en la Constitución 

española. 
• El conocimiento de nuestra organización política y territorial. 
• El desarrollo de las competencias y las habilidades sociales. 
• La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad de opiniones y opciones personales. 
• Capacidad crítica, participación activa en la sociedad, capacidad emprendedora y respeto del 

medioambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y del aprendizaje del alumnado. 
 

15.8. METODOLOGÍA 
 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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. 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 



 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar 
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, 
sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como 
procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad. 

• Diversificar , estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
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, 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. 
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.  
 
 
15.9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será: 
• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las 
competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz 
de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con 
cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le 
permitan continuar su proceso de aprendizaje. 



 
• Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del alumnado 

en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

 
15.9.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 
• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 

alumnas de su grupo,  
• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 

los nuevos aprendizajes.  
 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Evaluación continua 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo.  
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación. 
 
Evaluación final o sumativa 
 
Se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para determinar si se 
alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida los 
alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 



 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
15.9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes 
unidades de programación. 

  
15.9.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
  
 
Técnicas: 
• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia.  

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossieres, cuaderno 
del alumnado, intervenciones en clase…   

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos.  
 

� PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

• Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares 
de aprendizaje. 



 
• Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 

anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del 
trimestre. 

• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

• Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a 
unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le 
facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su 
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su 
evaluación a lo largo del curso escolar.  

• Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  

• Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
• Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas 

digitales.  
• Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 
• Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
• Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión escrita) 
• Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
� PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
 
15.9.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos.  
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad.  
 



 
15.9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 
 
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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. 
 

Pruebas 
orales y 
escritas 

Intervenciones en 
clase. (exposiciones 
orales) 

Cuaderno del 
alumnado 

Trabajos e 
informes 
(expresión 
escrita) 

Trabajos 
cooperativos 

  

80% 5% % 15% % % % 

 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), 
Medio (M) y Avanzado (A). 
 
15.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, 
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 



 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 
a la compensación de las desigualdades.  
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 
15.11. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En el propio libro del alumnado, en los libros de Geografía de 2.º de Bachillerato, podemos encontrar 
como recursos: 
 

• Técnicas y trabajos de campo. Cada unidad propone una tarea con el trabajo de las principales fuentes 
y procedimientos geográficos. En este apartado se pueden encontrar pautas para realizar un perfil 
topográfico, un climograma, una cliserie, un hidrograma o una pirámide de población, entre otros. En 
cada taller de técnicas y trabajos de campo se incluye la descripción de los pasos a seguir y, en muchos 
casos, la forma de aplicar la técnica al entorno geográfico inmediato, mediante la realización de 
trabajos de campo. 

• Actividades de síntesis. Cada unidad se cierra con una batería de actividades que recogen: definición 
de términos básicos de la unidad, confección de cuadros resumen y cuadros comparativos, 
interpretación de imágenes, mapas y gráficos, y análisis de textos y datos estadísticos para relacionar 
contenidos. 

• Apéndice cartográfico y estadístico. Al final del libro se incluye un repertorio cartográfico de España 
y de Europa, planteado como material de referencia. También se ofrecen unas tablas con datos 
estadísticos que, además de ser una base de datos de referencia, suponen un punto de partida esencial 
para afrontar algunas de las actividades de las unidades en las que es necesario aplicar un aspecto 
tratado al entorno inmediato en el ámbito provincial y autonómico. 

 
Material complementario 
 

• Comprensión lectora: El objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr una correcta 
comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida cotidiana. Las 
unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbito de uso distinto: el escolar, el 
académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la tipología textual exigida en el 
currículo.  

• Expresión escrita: Las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual exigida en 
el currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo las pautas dadas, el 
alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

• Ortografía: Cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el aprendizaje 
de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: sugerencias 
metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades complementarias.  



 
• Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su aprendizaje 

y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. Incluye actividades para 
la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada trimestre y de todo el curso, así como 
actividades que pueden compartir con su familia y, de este modo, integrar su realidad familiar en su 
experiencia de aprendizaje, valorarla y hacerla partícipe de su crecimiento personal.  

 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en la web 
http://www.anayaeducacion.es.):  

• Plan lector.  
• Inclusión y atención a la diversidad.  
• Lecturas complementarias.  

 
15.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta materia en 
función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.  
Algunas sugerencias: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Visita a estación 
meteorológica.  

Captación de datos 
meteorológicos, 
análisis del clima de 
nuestra zona.  
Construir una estación 
meteorológica en el 
centro.  

Tutor/a Primer trimestre. Estación 
meteorológica. 

Visita a una Oficia 
de Turismo. 

Conocer el 
funcionamiento 
interno de una Oficina 
de Turismo, 
analizando la 
importancia de este 
sector para la 
economía.  

Tutor/a Segundo 
trimestre. 

Oficina de 
Turismo.  

Visita a una 
barriada 
característica o 
histórica de 
nuestro pueblo o 
ciudad. 

Realizar una visita 
guiada planificada y 
realizada por el 
alumnado para el 
propio alumnado. 

Tutor/a. Tercer trimestre 
Nuestra 
localidad o 
barrio.  

       

     



 
 
15.13. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, escriba y se 
exprese de forma oral: 
 

TEMA 0 EO: Comenta la imagen  
EE: Comentario de mapas  

TEMA 1 LE: Taller Técnicas del trabajo geográfico.   

TEMA 2 
LE: Actividad 14. Pág. 60 
EO: Actividad 3 Pág. 54 
EE: Actividad 1 Pág. 52 

TEMA 3 
LE: Actividad 17 Pág. 88  
EO: Actividad 27 Pág. 98 
EE: Actividad 1 Pág. 81 

TEMA 4 
LE: Actividades 10 y 11 Pág. 117 
EO: Actividad 6 Pág. 115 
EE: Actividad 2 Pág. 107 

TEMA 5 
LE: Actividad 12. Pág. 148 
EO: Actividad 18 Pág. 150 
EE: Actividad 2 Pág.186 

TEMA 6 
LE: Actividad 12 Pág. 200 
EO: Actividad 26 Pág. 207 
EE: Actividad 1 Pág.189  

TEMA 7 EE: Técnica. Comentario de un paisaje turístico  

TEMA 8 
LE: Actividades 4 y 5 Pág. 284 
EO: Actividad 8 Pág.292 
EE: Actividad 38 Pág. 322 

TEMA 9 
LE: Actividad 27 Pág. 354 
EO: Actividad 36 Pág.366 
EE: Actividad 10 Pág.334 

TEMA 10 
LE: Actividad 11 Pág. 385 
EO: Actividad 14 Pág.386 
EE: Actividad 1 Pág. 375 

TEMA 11 
LE: Actividad 26. Pág. 422 
EO: Actividad 2 Pág.398 
EE: Actividad 22 Pág.413 

TEMA 12 LE: Técnica. Utilización de la prensa.   
 
15.14. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS DE 

NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS DE 
COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
La Geografía es una materia interdisciplinar, cuyo conocimiento facilita la autonomía intelectual con el empleo 
de mapas, gráficas y estadísticas, cercanos a las ciencias Matématicas y también propios de la Economía, 
ciencias en las que la Geografía se apoya para otorgarle a la observación rigor científico. La realización de 
trabajos de investigación y visitas a lugares de interés fomentarán un aprendizaje con gran utilidad práctica 
frente a los numerosos problemas de la sociedad actual, desarrollando actitudes, valores cívicos y valores 
medioambientales de sensibilidad y respeto hacia el entorno. También nos acercarán a materias aparentemente 
lejanas como la Biología y la Geología, referentes principales y base del análisis de los paisajes naturales.  

 



 
15.15.PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 

POR EL COVID-19 
 
15.15.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 

CONTENIDOS. 
 
LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS ESPECÍFICOS. 

 
CÓDIGO ASIGNATURA PLATAFORMA CLAVE 

Geografía Google Classroom pcksx7d 
 

Los alumnos cuentan con un libro de texto que se complementa con los materiales de 
elaboración propia del profesor que irán siendo alojados en la plataforma de la tabla anterior. 

 
No se modificarán los objetivos al tratarse de una asignatura obligatoria para la PEVAU. 

El núcleo de comunicación entre alumnos y profesor en clase, será la explicación y resolución 
de dudas. En casa será la plataforma Google Classroom, en ella se desglosan las unidades didácticas con 
sus contenidos: materiales, vídeos, enlaces y tareas que el profesor solicite. De igual modo los alumnos 
harán entrega en dicha plataforma de las tareas que el profesor señale en los plazos indicados. Dichas 
tareas pueden elaborarlas en sus cuadernos y posteriormente fotografiarlas o escanearlas para facilitar 
su envío a través de la plataforma. 
 

La comunicación incluye videoconferencias a través de Google Meet, tablón de Classroom y 
correo electrónico. 
 

También se realizarán ejercicios de cuestionario insertándolos el profesor en la misma 
plataforma como método de evaluación complementando a las pruebas escritas controlando su tiempo 
de duración. 

Mientras dure el periodo de semiprensencialidad, lo expuesto anteriormente implica el diseño e 
implementación de diferentes estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 

• Prácticas de los diferentes temas, siguiendo el modelo de selectividad. 
• Actividades de ampliación 
• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios de aquellos alumnos que no cumplen con los criterios de 
evaluación o no realizan sus tareas. 

 
 
15.15.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 
No se modifican los contenidos de la asignatura y se mantiene la programación prevista. Los contenidos 
mínimos serán los que exige la PEVAU: Los contenidos mínimos serán los que exige la PEVAU: la evaluación 
finalizará el 31 de mayo aunque se podrían realizar recuperaciones en junio si así lo estiman los profesores. 
  
 
15.15.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO. 
 
En caso de confinamiento, las actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje mencionadas  en el punto 
1, se complementarán con las clases online a través de Google Meet, a través de las cuales se registrará las 
observaciones del profesor, teniendo en cuenta la participación y el interés del alumnado. 



 
 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

• Las pruebas escritas y orales contarán de tres partes: a)1ª parte: 
conceptos (prueba mediante videoconferencia) 
b. 2ª parte: práctica (se entregarán a través de classroom) 

c. 3ª parte: (el desarrollo del tema se sustituirá por un cuestionario que se entregará a través de 
classroom) 

• Observación y labor del alumno durante las sesiones de clase a través de Google Meet: El 
seguimiento atento y comprensivo de las explicaciones del profesor así como de las preguntas y 
diálogos realizados por sus compañeros, y las intervenciones habituales servirán para medir el 
interés por la asignatura y su actitud crítica y respetuosa; pero también será útil para detectar la 
comprensión de conceptos, relación de ideas, adquisición de destrezas, obtención de conclusiones, 
actitudes ante el deterioro medioambiental, etc. Todos los alumnos disponen de medios digitales 
y conexión a internet. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Sistema de Calificación Trimestral 
- La nota final se obtendrá de la media de los tres trimestres  
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16.1. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de planificación, 
desarrollo y evaluación de la materia Historia de España para el 2.º curso de Bachillerato, adaptado a lo 
establecido en la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía.  

• Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se 
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo del 
centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 
 
16.2. INTRODUCCIÓN A 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 consciencia 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 pretende 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 ciudadanos capaces 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 donde se desarrollan todos los hechos que nos llevan a potenciar el 
carácter formativo de los mismos, para reforzar entre nuestros alumnos y alumnas 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 responsables, plenamente conscientes de sus derechos y 
obligaciones, así como del esfuerzo y el sacrificio, que muchos de sus conciudadanos hicieron para llegar a 
los tiempos actuales. 
Concebida como materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al estudiante 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. 



 
El dar una mayor carga a los bloques referidos a la historia contemporánea de España pretende acercar los 
episodios más próximos de nuestra historia, para formar un espíritu más crítico e informado de nuestra actual 
realidad, sin renunciar por ello al conocimiento de los bloques anteriores, pues en gran medida la pluralidad 
de la España actual solo es comprensible si nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un 
pasado remoto. 
De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra historia, desde los primeros humanos a 
la monarquía visigoda; el segundo se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la Península; 
los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de la Revolución Francesa; y los ocho restantes 
a la Edad Contemporánea. 
Es a través del estudio de la historia de España como pretendemos conocer mejor y más ampliamente la 
realidad de nuestra Comunidad de Andalucía, su encaje en la Península, en Europa, en América y en el resto 
del mundo. 
 
16.3. OBJETIVOS 

 
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 
responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores 
que le permitan alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el Bachillerato, 
de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa 
y la relación que existe con las competencias clave: 
 

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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

b. Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma 
responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Competencia de sentido 
de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres 
y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y las 
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. 

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 
de desarrollo personal. 

Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 
Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 



 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.  Competencia digital. (CD) 

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 la mejora de su entorno 
social.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 
Competencia para 
aprender a aprender. 
(CAA) 

j. Comprender los elementos y los 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. 

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 
(CMCT) 
Competencia para 
aprender a aprender. (CAA 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

 
Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos por 
el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la comunidad autónoma de Andalucía. 
 

a. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en 
comunicación lingüística. 
(CCL) 
Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

b. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de 
la cultura andaluza, para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 



 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que establecen 
las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 
En concreto, a continuación, podemos ver los objetivos de la materia de Historia de España para la etapa 
de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 
 

Objetivos de la materia Historia de España  2.º curso 
1.    Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio geográfico los hechos y 

las situaciones más importantes de cada período histórico.  
-Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

2.    Saber valorar las repercusiones que para la España presente han tenido los hechos que 
se estudian de su pasado.  -Se trabaja en 

todas las 
unidades. 

3.    Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos políticos, 
sociales, económicos y culturales, valorando las causas, los procesos y las consecuencias 
para la situación actual. 

-UD.7 
-UD. 8 
-UD.9 
-UD. 10 
-UD.11 
-UD.12 
-UD.13 
-UD.14 

4.    Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los hechos y las 
situaciones que conforman la historia de España, valorando 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 la 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.  

-UD.3 
-UD.4 
-UD.5 
-UD. 6 
-UD.7 
-UD. 8 
-UD.9 
-UD. 10 
-UD.11 
-UD.12 
-UD.13 
-UD.14 

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.  

-Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

6.    Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente coyunturales de los 
verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso histórico.  

-Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

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. 

-UD. 10 
-UD.11 
-UD.12 
-UD.13 
-UD.14 

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.  

-Se trabaja en 
todas las 
unidades. 

 



 
16.4. LOS CONTENIDOSY SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa, y a la adquisición de competencias.  
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

• Bloque 0. Cómo se escribe la historia. Criterios comunes. 
• Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la monarquía 

visigoda (711). 
• Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474). 
• Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700). 
• Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 
• Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo. 
• Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal ( 1833-1874). 
• Bloque 7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema político 

(1874-1902). 
• Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo insuficiente. 
• Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931). 
• Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional (1931- 1939). 
• Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975). 
• Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa ( desde 1975). 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias acerca de 
dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  
 

Bloque 0. Cómo se escribe la historia. Criterios comunes. Evidencias en las unidades didácticas  

0.1. El método histórico: respeto a las fuentes y diversidad 
de perspectivas. Materiales complementarios en la web del 

profesorado. 

 
Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta 
la desaparición de la monarquía visigoda (711) 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

1.1. La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la 
pintura cantábrica y la levantina. La importancia de la metalurgia. 

UD.1 
El sustrato prehistórico. Págs. 11-16 
Inmigraciones y colonizaciones. Págs. 
17-19 

1.2. La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos 
indoeuropeos y colonizadores orientales. 

UD.1 
Inmigraciones y colonizaciones. Págs. 
17-19 
Los pueblos prerromanos. Págs. 20-22 

1.3.Hispania romana: conquista y romanización de la Península; el 
legado cultural romano. 

UD.2 
Hispania romana: fundamentos 
económicos y sociales. Págs. 27-31 

1.4. La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de 
la Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la 
Península. 

UD.2 
El proceso de romanización. Págs. 32-
34 
La difusión del cristianismo. Págs. 35-
36 

 
Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en 
constante cambio (711-1474) Evidencias en las unidades didácticas  



 
2.1. Al Ándalus: la conquista musulmana de la Península; evolución 
política de Al Ándalus; revitalización económica y urbana: 
estructura social; religión, cultura y arte.  

UD.3 
El islam en Hispania: al-Ándalus. 
Págs.45-50 

2.2. Evolución y pervivencia del mundo musulmán en Andalucía. 
El califato de Córdoba, modelo de estado y sociedad. 

UD.3 
El islam en Hispania: al-Ándalus - La 
época dorada de al-Ándalus: el califato 
de Córdoba (929-1031). Pág. 47 

2.3. Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política. UD.3 
La reacción de los cristianos - La 
expansión cristiana del siglo XIII: 
Baleares, Valencia, Andalucía y Murcia. 
Págs. 55-56 

2.4. El proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a 
la expansión económica; el régimen señorial y la sociedad 
estamental; el nacimiento de las Cortes. 

UD.3 
La reacción de los cristianos. Págs. 51-
56 
Economía y sociedad de los reinos 
cristianos. Págs. 61-66 

 2.5. El Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, 
musulmanes y judíos; las manifestaciones artísticas.  UD.3 

La herencia cultural. Págs.67-70 

2.6. Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): 
crisis agraria y demográfica; las tensiones sociales; la diferente 
evolución y organización política de las Coronas de Castilla, 
Aragón y Navarra. 

UD.3 
Los núcleos políticos cristianos. Págs. 
57-60 

2.7. El reino nazarí de Granada y el mundo de frontera. UD.3 
El islam en Hispania: al-Ándalus - El 
reino nazarí de Granada. Pág. 48 

  
Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial 
(1474-1700) 

Evidencias en las 
unidades didácticas  

3.1. Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización 
del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de 
América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal. 

UD.4 
La obra de los Reyes 
Católicos. Págs. 75-78 
   

3.2. El descubrimiento de América, su conquista y su organización. Influencias en 
la sociedad, la economía, la política, el arte y la literatura en Andalucía y Sevilla 
como bases de la conquista y sedes administrativas. 

UD.4 
La proyección española 
hacia América. Págs. 
84-87 

3.3. El auge del imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de Felipe II, 
el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos 
en el seno del imperio; los conflictos exteriores; la exploración y la colonización de 
América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la revolución de 
los precios y el coste del imperio. 

UD.4 
La monarquía en el siglo 
XVI. Págs. 79-83  

3.4. Crisis y decadencia del imperio en el siglo XVII; los validos; la expulsión de los 
moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y la 
pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de Cataluña 
y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en Andalucía. 

UD.4 
El declive del siglo XVII. 
Págs.88-91  

3.5. Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica.  UD.4 



 
El declive del siglo XVII-
Fin de siglo y cambio 
dinástico. Págs.88-89 

3.6. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y 
Barroco en la literatura y en el arte. La importancia y la transcendencia de la cultura 
barroca en Andalucía. 

UD.4 
La monarquía en el siglo 
XVI-Cultura y arte del 
siglo XVI. Pág. 83 
El declive del siglo XVII-
El esplendor cultural. 
Págs. 91-92 

 
Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo 
de los primeros Borbones (1700-1788) Evidencias en las unidades didácticas  

4.1. Cambio dinástico y la guerra de Sucesión: una 
contienda civil y europea; la Paz de Utrecht y el nuevo 
equilibrio europeo; los Pactos de Familia con Francia.  

UD.5 
La guerra de Sucesión y el cambio de dinastía. 
Págs. 97-98 

4.2. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de 
Estado; la administración en América; la Hacienda Real; 
las relaciones Iglesia-Estado.  

UD.5 
El reformismo borbónico. Págs. 99-101 

4.3. La economía y la política económica: la recuperación 
demográfica; los problemas de la agricultura, la industria 
y el comercio; la liberalización del comercio con 
América; el despegue económico de Cataluña.  

UD.5 
El reformismo borbónico- Primeras tentativas de 
reforma agraria. El plan Olavide- Desarrollo de las 
infraestructuras y la industria- Desarrollo del 
comercio- Págs.102-107 
La América hispana en el siglo XVII. Págs. 111-
112 

4.4. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e 
ilustrados; el despotismo ilustrado; el nuevo concepto de 
educación; las Sociedades Económicas de Amigos del 
País; la prensa periódica.  

UD.5 
Los ilustrados españoles. Págs. 108-110 

4.5. El fomento de las reformas en Andalucía, las Nuevas 
Poblaciones. 

UD.5 
El reformismo borbónico - Primeras tentativas de 
reforma agraria. El plan Olavide. Pág. 102 

 
Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente 
a absolutismo. 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

5.1. El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y 
Francia; la guerra de la Independencia; el primer intento revolucionario 
liberal, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.  

UD.6 
El miedo a la revolución. Págs. 
117-120 
La alianza con la Francia 
napoleónica. Págs. 121-122 
La guerra de la Independencia 
(1808-1814). Págs.123-128 
El programa revolucionario de 
las Cortes de Cádiz. Págs.129-
132 

5.2. Reinado de Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio 
Liberal; la reacción absolutista.  

UD.6 
La restauración del absolutismo. 
Págs. 133-142 



 
5.3. La emancipación de la América española; el protagonismo criollo; las 
fases del proceso; las repercusiones para España. 

UD.6 
La emancipación de la América 
hispana. Págs.143-146 

5.4. La obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su 
época. 

UD.6 
Francisco de Goya (1746-1828). 
Pág. 125  

 
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal. 
(1833-1874). 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

6.1. El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos 
sociales; las dos primeras guerras carlistas.  

UD.7 
La revolución liberal-burguesa. 
Pág. 151 
La guerra civil (1833-1840). Págs. 
151-154 
La evolución política (1833-
1843). Págs. 155-159 

6.2. El triunfo y la consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel 
II; los primeros partidos políticos; el protagonismo político de los 
militares; el proceso constitucional; la legislación económica de signo 
liberal; la nueva sociedad de clases.  

UD.7 
La evolución política (1833-
1843). Págs. 155-159 
La Década Moderada (1844-
1854). Págs. 160-163 
El Bienio Progresista (1854-
1856). Págs. 164-166 
La Unión Liberal y el retorno del 
moderantismo (1856-1868). Págs. 
167-168 

6.3. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la 
monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía 
de Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra 
carlista, la insurrección cantonal.  

UD.7 
El Sexenio Democrático (1868-
1874). Págs. 181-187 

6.4. Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida 
de obreros y campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y 
el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

UD.7 
Economía y sociedad en la España 
isabelina -La nueva estructura 
social. Págs. 176-180 

 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación y afianzamiento 
de un nuevo sistema político (1874-1902). 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

7.1. Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo 
inglés, la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude electoral.  

UD.8 
Las bases del régimen 
restaurado. Págs. 195-201 

7.2. La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, 
regionalismo gallego, el caso andaluz y valenciano, el movimiento obrero. 
Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la 
liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de 
Cuba. 

UD.8 
La oposición al sistema. Págs. 
202- 206 
Los nacionalismos. Págs. 207-
211 
Sociedad y economía en la 
España de la Restauración. Pág. 
212-22 



 
7.3. La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de Cuba 
y con Estados Unidos; el tratado de París; el regeneracionismo; el 
caciquismo en Andalucía. 

UD.8 
El desastre del 98. Págs. 223-226 
La cultura de la Restauración: 
conservadurismo y 
regeneracionismo. Pág. 227-228 

 
Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo 
XIX: un desarrollo insuficiente. 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

8.1. Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; 
pervivencia de un régimen demográfico antiguo; la excepción de 
Cataluña.  

UD.8 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - La demografía: el 
crecimiento urbano. Pág. 222 

8.2. Una agricultura protegida y estancada: los efectos de las 
desamortizaciones; los bajos rendimientos.  

UD.8 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - La agricultura. Pág. 215 

8.3. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los 
condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles.  

UD.8 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - La minería. Pág. 216 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - La industria vizcaína. 
Págs. 217-218 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - La industria en 
Cataluña. Págs. 219-220 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - Balance de la 
industrialización. Pág. 220 

8.4. El comercio: proteccionismo frente a librecambismo. Las 
finanzas: la peseta como unidad monetaria; el desarrollo de la banca 
moderna; los problemas de la Hacienda; las inversiones extranjeras. 

UD.8 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - Proteccionismo y 
librecambio. Págs. 213-214 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - El desarrollo financiero. 
Pág. 221 

8.5. Los problemas de la industrialización de Andalucía, el fracaso 
de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por 
las inversiones exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para 
la exportación.  

UD.8  
Materiales complementarios en la web 
del profesorado. 

8.6. Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales 
financieros. 

UD.8 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración - El desarrollo financiero. 
Pág. 221 

 
Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de 
la monarquía (1902-1931). Evidencias en las unidades didácticas  

9.1. Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político 
de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de 
republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y 
andaluces.  

UD.9 
La evolución del régimen. Pág. 234 
La oposición al sistema. Págs. 202- 206 
Los nacionalismos. Págs. 207-211 



 
9.2. Impacto de los acontecimientos exteriores: guerra de 
Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la revolución Rusa.  

UD.9 
España y la Primera Guerra Mundial. 
Págs. 238-239 

9.3. La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona, 
la crisis general de 1917 y el “trienio bolchevique” en Andalucía.  

UD.9 
Sociedad y economía en la España de la 
Restauración. Págs. 212-22x 
La evolución del régimen- La Semana 
Trágica, Pág. 236 
España y la Primera Guerra Mundial- La 
crisis de 1917, Págs. 239-242 
La agonía de régimen de la Restauración 
(1918-1923)-La conflictividad social y 
el movimiento obrero - Afiliación 
sindical en el trienio bolchevique, Pág. 
242-247 

9.4. La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio 
civil; final de la guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el 
hundimiento de la monarquía.  

UD.9 
La agonía de régimen de la Restauración 
(1918-1923). Págs. 242-247 
La dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930). Págs.248-253 
El Pacto de San Sebastián y el fin de la 
monarquía. Pág. 254 

9.5. Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer 
tercio del siglo: los efectos de la Primera Guerra Mundial en la 
economía española; el intervencionismo estatal de la dictadura; la 
transición al régimen demográfico moderno; los movimientos 
migratorios; el trasvase de la población de la agricultura a la 
industria. 

UD.9 
La estructura social española en 1900. 
Pág. 233 
España y la Primera Guerra Mundial- 
Consecuencias sociales y económicas. 
Pág. 238 
Documento 12. La economía durante la 
dictadura. Pág. 251 

 
Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto 
de crisis internacional (1931- 1939). 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

10.1. El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de 
reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de oposición a la 
República.  

UD.10 
El cambio de régimen. Págs. 259-263 
El bienio reformista. Págs. 264-271 

10.2. El bienio radical-cedista: la política restauradora y la 
radicalización popular; la revolución de Asturias. 

UD.10 
El bienio radical-cedista. Págs. 272-
274 

10.3. El Frente Popular: las primeras actuaciones del Gobierno; la 
preparación del golpe militar.  

UD.10 
La hora de la izquierda: el Frente 
Popular. Pág. 275 

10.4. La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la 
dimensión internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; 
las consecuencias de la guerra.  

UD.11 
Golpe de Estado de 1936: respuesta 
popular y Guerra Civil. Págs. 289-295 
La evolución militar de la guerra. Págs. 
296-297 
Evolución política y social en el bando 
republicano. Págs. 298-300 
Evolución política y social en el bando 
franquista. Págs. 301-303 



 
Sociedad y cultura en la Guerra Civil. 
Págs. 304-305 
Dimensión exterior de la Guerra Civil. 
Pág. 306 
Consecuencias de la Guerra Civil. 
Págs. 307-308 

10.5. La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 
a la del 36.  

UD.10 
La edad de plata de la cultura española 
(1898-1936). Págs. 279-283 

10.6. Conflictividad en Andalucía; Blas Infante y el movimiento 
autonomista andaluz. 

UD. 10 
Materiales complementarios en la web 
del profesorado. 

10.7. Guerra Civil en Andalucía y sus consecuencias. UD.11 
Materiales complementarios en la web 
del profesorado. 

 

Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975). Evidencias en las unidades 
didácticas  

11.1. La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las 
oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo 
Estado; la represión política; la autarquía económica. 

UD.12 
Las bases del régimen 
franquista. Págs. 313-319 
La posguerra. Los años 
cuarenta. Págs. 320-327 

11.2. Los años del “desarrollismo”; los Planes de Desarrollo y el crecimiento 
económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del 
régimen; la política exterior; la creciente oposición al franquismo. 

UD.12 
Los años cincuenta: apertura y 
reconocimiento exterior. Págs. 
328-335 
La España del desarrollo 
(1959-1973). Págs. 336-347 

11.4. El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades 
exteriores; los efectos de la crisis económica internacional de 1973. La cultura 
española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio, la 
cultura interior al margen del sistema. 

UD.12 
El ocaso del franquismo. Págs. 
348-354 

 
Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en 
Europa (desde 1975). 

Evidencias en las unidades 
didácticas  

12.1. La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las 
alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el 
papel del rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones 
democráticas. 

UD.13 
La sociedad española en 1975. 
Págs. 359-361 
Las fuerzas políticas tras la 
muerte del dictador. Págs. 362-
366 
Un año clave: 1977. Págs. 367-
369 

12.2. El período constituyente: los Pactos de la Moncloa; las 
preautonomías de Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el 
Estado de las autonomías. 

UD.13 
El gobierno de UCD. Págs. 370-
373 
La Constitución española de 
1978. Págs. 374-375 
Las elecciones de 1979 y el 
segundo gobierno de UCD. Págs. 
376-379 



 

12.3. Los gobiernos constitucionales; el problema del terrorismo; el 
fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena 
integración en Europa. 

UD.13 
Las elecciones de 1979 y el 
segundo gobierno de UCD. Págs. 
380-381 
Los cambios sociales y 
culturales. La integración en 
Europa. Págs. 382-384 
UD.14 
Las elecciones del cambio. Págs. 
389-390 
Los problemas de los años 
ochenta. Págs. 391-395 
La reactivación económica 
(1986-1989). Págs. 396-400 
La reactivación económica 
(1986-1989) – El problema del 
terrorismo. Pág. 401 
La corrupción política y el 
cambio social. Págs. 402-404 

12.4. El papel de España en el mundo actual y sus logros económicos, 
culturales, científicos y sociales. 

UD.14 
La corrupción política y el cambio 
social - La nueva imagen de 
España. Págs. 403-404 
Los cambios sociales y culturales 
en España. Págs. 420-424 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 3 sesiones 
semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias 
clave y los objetivos de la materia, en las siguientes unidades didácticas: 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 Las primeras culturas Primer Trimestre 

2 La romanización Primer Trimestre 

3 La herencia medieval  Primer Trimestre 

4 El legado de los tiempos modernos Primer Trimestre 

5 El siglo XVIII: Antiguo Régimen, reformismo e Ilustración Primer Trimestre 

6 La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833) Primer Trimestre 

7 La construcción de la España liberal (1833-1874) Segundo Trimestre 

8 La restauración moderada (1875-1902) Segundo Trimestre 

9 El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) Segundo Trimestre 

10 La Segunda República (1931-1936) Segundo Trimestre 



 

11 La Guerra Civil (1936-1939) Tercer Trimestre 

12 La dictadura de Franco (1939-1975) Tercer Trimestre 

13 La Transición (1975-1982) Tercer Trimestre 

14 La consolidación democrática Tercer Trimestre 

 
 
16.5. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia. 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso, desde 
donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencias 
clave   
a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 0. Cómo se escribe la historia. Criterios comunes. 
E.A.0.1.1. Busca información 
de interés (en libros o Internet) 
sobre la importancia cultural y 
artística de un personaje 
históricamente relevante, 
hecho o proceso histórico, y 
elabora una breve exposición. 

C.E. 0.1. Localizar fuentes 
primarias (históricas) y 
secundarias 
(historiográficas) en 
bibliotecas, Internet, etc. y 
extraer información 
relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su 
fiabilidad.  

CCL CMCT 
CD 
 CAA CSC 

UD.8 
Geografía del 
movimiento obrero 
español en el siglo XIX. 
Pág.223 
UD.9 
Análisis y comentario 
de un artículo 
periodístico. Pág.257 

E.A. 0.2.1. Representa una 
línea del tiempo situando en 
una fila los principales 
acontecimientos relativos a 
determinados hechos o 
procesos históricos. 

C.E. 0.2. Elaborar mapas y 
líneas del tiempo, 
localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los 
datos proporcionados o 
sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos 
en etapas anteriores.  

CCL. CMCT. 
CD. CAA. 
SIEP. 

UD.10 
Construcción de un 
mapa conceptual. Pág. 
287 



 

E.A. 0.3.1.Responde a 
cuestiones planteadas a partir 
de fuentes históricas e 
historiográficas. 

C.E.0.3. Comentar e 
interpretar fuentes primarias 
(históricas) y secundarias 
(historiográficas) 
relacionando su información 
con los conocimientos 
previos.  

CCL. CD. 
SEIP. 

UD.3 
Iniciación al comentario 
de textos. Pág. 25 
Análisis de fuentes 
arqueológicas. Pág. 25 

E.A. 0.4.1. Distingue el 
carácter de las fuentes 
históricas no solo como 
información, sino como 
prueba para responder las 
preguntas que se plantean los 
historiadores. 

C.E.0.4. Reconocer la 
utilidad de las diversas 
fuentes para el historiador y 
su distinto grado de fiabilidad 
o de rigor historiográfico. 

CCL. CMCT. 
CD. CAA. 
CSC. SIEP. 
CEC 

UD.2 
Análisis y comparación 
de documentos. Pág. 43 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencias 
clave   
a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. La península ibérica desde los primeros humanos hasta la desaparición de la 
monarquía visigoda (711) 
E.A.1.1.1. Explica las 
diferencias entre la economía y 
la organización social del 
Paleolítico y el Neolítico, y las 
causas del cambio.  

C.E.1.1. 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 las causas y las 
consecuencias de cada etapa 
histórica. 

CCL 
CMCT CAA 
CSC 
CEC 

UD.1 
Actividad 2. Pág. 13 
Actividad 3. Pág. 15 
Actividad 4. Pág. 17 
Actividad 5. Pág. 18 
Actividades 7-8. Pág. 
19 
Actividad 9. Pág. 20 
Actividad 10. Pág. 22 
Actividades de 
evaluación. Elaboración 
de un mapa histórico. 
Pág. 23 
Iniciación al comentario 
de textos. Pág. 24 
UD.2 
Actividad 1. Pág. 28 
Actividad 3. Pág. 30 
Actividades 8-10. Pág. 
39 
Iniciación al comentario 
de mapas históricos. 
Pág. 41 
Elaboración de un 
esquema conceptual. 
Pág. 42 

E.A.1.1.2. Describe los 
avances en el conocimiento de 
las técnicas metalúrgicas y 
explica sus repercusiones.  
E.A.1.1.3. Resume las 
características principales del 
reino de Tartesos y cita las 
fuentes históricas para su 
conocimiento.  
E.A.1.1.4. Explica el diferente 
nivel de desarrollo de las áreas 
celta e ibérica en vísperas de la 
conquista romana en relación 
con la influencia recibida de 
los indoeuropeos, el reino de 
Tartesos y los colonizadores 
fenicios y griegos.  
E.A.1.1.5. Define el concepto 
de romanización y describe los 
medios empleados para 
llevarla a cabo.  



 
E.A.1.1.6. Compara el ritmo y 
el grado de romanización de 
los diferentes territorios 
peninsulares.  

Análisis y comparación 
de documentos. Pág. 43 
UD.2 
Actividad 2. Pág. 13 
Actividad 3. Pág. 15 
Actividad 4. Pág. 17 
Actividad 5. Pág. 18 
Actividades 7-8. Pág. 
19 
Actividad 9. Pág. 20 
Actividad 10. Pág. 22 
Actividades de 
evaluación. Elaboración 
de un mapa histórico. 
Pág. 23 
Iniciación al comentario 
de textos. Pág. 24 

E.A.1.1.7. Resume las 
características de la monarquía 
visigoda y explica por qué 
alcanzaron tanto poder la 
Iglesia y la nobleza.  
E.A.1.1.8. Busca información 
de interés (en libros o Internet) 
sobre pervivencias culturales y 
artísticas del legado romano en 
la España actual, y elabora una 
breve exposición.  
E.A.1.1.9. Dibuja un mapa 
esquemático de la península 
ibérica y delimita en él las 
áreas ibérica y celta.  
E.A.1.1.10. Representa una 
línea del tiempo desde 250 
a. C. hasta 711 d. C, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
E.A.1.1.12. Identifica las 
diferencias entre una imagen 
de pintura cantábrica y otra de 
pintura levantina. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencias 
clave   
a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 2. La Edad Media: tres culturas y un mapa político en constante cambio (711-1474) 
E.A.2.1.1. Explica las causas 
de la invasión musulmana y 
de su rápida ocupación de la 
Península.  

C.E. 2.1. 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 
CMCT 
CD 
CAA CEC 

UD.3 
Actividades 1-2. Pág. 45 
Actividad 3. Pág. 48 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 71 
Trabajo con conceptos. 
Pág. 71 

E.A. 2.1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 711 
hasta 1474, situando en una 
fila los principales 
acontecimientos relativos a 
al- Ándalus y en otra los 
relativos a los reinos 
cristianos. 



 
E.A. 2.1.3. Describe la 
evolución política de al-
Ándalus. 
E.A. 2.1.4. Resume los 
cambios económicos, 
sociales y culturales 
introducidos por los 
musulmanes en al-Ándalus. 
E.A. 2.2.1. Describe las 
grandes etapas y las causas 
generales que conducen al 
mapa político de la península 
ibérica al final de la Edad 
Media. 

C.E. 2.2. Explicar la evolución y 
la configuración política de los 
reinos cristianos, 
relacionándolas 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 

UD.3 
Actividad 3. Pág. 48 
Actividades 4-5. Pág. 49 
Actividad 6. Pág. 50 
Actividades 7-8. Pág. 51 
Actividad 9. Pág. 53 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 71 
Trabajo con conceptos. 
Pág. 71 
Elaboración de un mapa 
histórico. Pág. 72 

E.A. 2.2.2. Explica el origen 
de las Cortes en los reinos 
cristianos y sus principales 
funciones. 
E.A. 2.2.3. Compara la 
organización política de la 
Corona de Castilla, la 
Corona de Aragón y el Reino 
de Navarra al final de la 
Edad Media. 
E.A. 2.2.4. Comenta el 
ámbito territorial y las 
características de cada 
sistema de repoblación, así 
como sus causas y 
consecuencias. 
E.A.2.3.1. Describe las 
grandes fases de la evolución 
económica de los territorios 
cristianos durante la Edad 
Media. 

C.E. 2.3.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 

UD.3 
Actividad 11. Pág. 56 
Actividades 12-13. 
Pág.57 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 71 
Trabajo con conceptos. 
Pág. 71 
Análisis y comentario 
de textos. Crónica 
histórica. Pág.73 

E.A. 2.4.1. Explica el origen 
y las características del 
régimen señorial y la 
sociedad estamental en el 
ámbito cristiano. 

C.E. 2.4. Analizar la estructura 
social de los reinos cristianos, 
describiendo el régimen señorial 
y las características de la 
sociedad estamental. 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
SIEP 

UD.3 
Actividad 16. Pág. 61 
Actividad 17. Pág. 62 
Actividades 18-19. Pág. 
63 
Actividades 20-21. Pág. 
64 
Análisis y comentario 
de textos. Fuentes 
primarias. Pág.73 



 
E.A.2.5.1. Describe la labor 
de los centros de 
traducción.  

C.E. 2.5. Describir las relaciones 
culturales de cristianos, 
musulmanes y judíos, 
especificando sus 
colaboraciones e influencias 
mutuas. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividades 24-25. Pág. 
68 
Actividades 26-27. Pág. 
70 

E.A.2.5.2. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) sobre la 
importancia cultural y 
artística del Camino de 
Santiago y elabora una breve 
exposición.  
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Bloque 3. La formación de la monarquía hispánica y su expansión mundial (1474-1700) 
E.A. 3.1.1. Define el 
concepto de “unión 
dinástica” aplicado a 
Castilla y Aragón en 
tiempos de los Reyes 
Católicos y describe las 
características del nuevo 
Estado. 

C.E.3.1. 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 

UD.4 
Actividad 1. Pág.75 
Actividades 2-3. Pág. 
77 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 93 
Análisis y comentario 
de un cuadro de hechos 
históricos. Pág. 95 

E.A. 3.1.2. Explica las 
causas y las consecuencias 
de los hechos más relevantes 
de 1492. 
E.A. 3.1.3. Analiza las 
relaciones de los Reyes 
Católicos con Portugal y los 
objetivos que perseguían. 
E.A. 3. 2.1. Compara los 
imperios territoriales de 
Carlos I y el de Felipe II, y 
explica los diferentes 
problemas que acarrearon. 

C.E.3.2. Explicar la evolución y 
la expansión de la monarquía 
hispánica durante el siglo XVI, 
diferenciando los reinados de 
Carlos I y Felipe II.  

CCL 
CD 
CAA SIEP 

UD.4 
Actividad 4. Pág. 79 
Actividades 5-6. Pág. 
80 
Actividad 7. Pág. 83 
Actividad 8. Pág. 85 
Actividades 9-10. Pág. 
85 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 93 
Construir una 
explicación a partir de 
un texto. Pág. 92 

E.A. 3.2.2. Explica la 
expansión colonial en 
América y el Pacífico 
durante el siglo XVI. 
E.A. 3. 2.3. Analiza la 
política respecto a América 
en el siglo XVI y sus 
consecuencias para España, 
Europa y la población 
americana. 



 
E.A. 3. 2.4 Representa una 
línea del tiempo desde 1474 
hasta 1700, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos. 

Análisis y comentario 
de un cuadro de hechos 
históricos. Pág. 95 
Análisis y comentario 
de documentos de 
diferente naturaleza. 
Pág. 95 

E.A.3.3.1. Describe la 
práctica del valimiento y sus 
efectos en la crisis de la 
monarquía. 

C.E.3.3. Explicar las causas y las 
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 

UD.4 
Actividades 11-12. Pág. 
89 
Actividades 13-15. Pág. 
90 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 93 
Actividad de 
evaluación 3. Pág. 94 
Análisis y comentario 
de un cuadro de hechos 
históricos. Pág. 95 
Análisis y comentario 
de documentos de 
diferente naturaleza. 
Pág. 95 

E.A.3.3.2. Explica los 
principales proyectos de 
reforma del Conde Duque de 
Olivares. 
E.A.3.3.3. Analiza las 
causas de la guerra de los 
Treinta Años y sus 
consecuencias para la 
monarquía hispánica y para 
Europa. 
E.A.3.3.4. Compara y 
comenta las rebeliones de 
Cataluña y Portugal de 1640. 
E.A.3.3.5. Explica los 
principales factores de la 
crisis demográfica y 
económica del siglo XVII, y 
sus consecuencias. 
E.A.3.4.1. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre 
los siguientes pintores del 
Siglo de Oro español: El 
Greco, Ribera, Zurbarán, 
Velázquez y Murillo. 

C.E.3.4. Reconocer las grandes 
aportaciones culturales y 
artísticas del Siglo de Oro 
español, extrayendo información 
de interés en fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet 
etc.), y valorando las 
aportaciones de lo español a la 
cultura universal, al derecho, a 
las ciencias etc.  

CCL 
CMCT 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

UD.4 
Actividad 16. Pág. 92 
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Bloque 4. España en la órbita francesa: el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788) 
E.A.4.1.1.Explica las causas 
de la guerra de Sucesión 

C.E.4.1. Analizar la guerra de 
Sucesión española como 

CCL 
CD 

UD.5 
Actividad 1. Pág. 98 



 
española y la composición de 
los bandos en conflicto. 

contienda civil y europea, 
explicando sus consecuencias 
para la política exterior 
española y el nuevo orden 
internacional. 

CAA Construcción de un mapa 
conceptual sobre un 
período histórico. Pág. 
113 

 E.A.4.1.2. Representa una 
línea del tiempo desde 1700 
hasta 1788, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos. 
E.A.4.1.3.Detalla las 
características del nuevo 
orden europeo surgido de la 
Paz de Utrecht y el papel de 
España en él. 
E.A.4.2.1. Define qué fueron 
los Decretos de Nueva Planta 
y explica su importancia en 
la configuración del nuevo 
Estado borbónico. 

C.E.4.2. 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 

UD.5 
Actividades 2-3. Pág. 100 
Interpretación de un eje 
cronológico. Pág. 113 

E.A.4.2.2. Elabora un 
esquema comparativo del 
modelo político de los 
Austrias y el de los 
Borbones. 
E.A.4.2.3. Explica las 
medidas que adoptaron o 
proyectaron los primeros 
Borbones para sanear la 
Hacienda Real. 
E.A.4.2.4. Describe las 
relaciones Iglesia-Estado y 
las causas de la expulsión de 
los jesuitas. 
E.A.4.3.1. Compara la 
evolución demográfica del 
siglo XVIII con la de la 
centuria anterior. 

C.E.4.3. Comentar la 
situación inicial de los 
diferentes sectores 
económicos, detallando los 
cambios introducidos y los 
objetivos de la nueva política 
económica.  SIEP 

CMCT 

UD.5 
Actividades 4-6. Pág. 101 
Actividad 7. Pág. 105 
Actividad 12. Pág. 112 
Análisis de una serie 
estadística de tipo 
económico. Pág. 114 

E.A.4.3.2. Desarrolla los 
principales problemas de la 
agricultura y las medidas 
impulsadas por Carlos III en 
este sector. 
E.A.4.3.3. Explica la política 
industrial de la monarquía y 
las medidas adoptadas 
respecto al comercio con 
América. 
E.A.4.4.1. Especifica las 
causas del despegue 
económico de Cataluña en el 
siglo XVIII. 

C.E.4.4. Explicar el despegue 
económico de Cataluña 
comparándolo con la 
evolución económica del resto 
de España y con el caso de 
Andalucía.  

CCL 
CMCT 
CAA 
SIEP 

UD.5 
Actividad 8. Pág. 105 



 
E.A. 4.5.1. Comenta las 
ideas fundamentales de la 
Ilustración y define el 
concepto de despotismo 
ilustrado.  

C.E.4.5. Exponer los 
conceptos fundamentales del 
pensamiento ilustrado y sus 
cauces de difusión.  

CCL 
CD 
CAA CSC 
SIEP 
CEC 

UD.5 
Actividad 9. Pag.107 
Actividad 10. Pág.108 
Actividad 11. Pág. 111 
Análisis y comentario de 
documentos 
iconográficos: el retrato. 
Pág. 115 

E.A.4.5.2. Razona la 
importancia de las 
Sociedades Económicas de 
Amigos del País y de la 
prensa periódica en la 
difusión de los valores de la 
Ilustración. 
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Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833): liberalismo frente a absolutismo 
E.A 5.1.1. Resume los 
cambios que experimentan 
las relaciones entre España y 
Francia desde la Revolución 
Francesa hasta el comienzo 
de la guerra de 
Independencia. 

C.E.5.1. 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 

UD.6 
Cuaderno del 
profesorado 
Rúbrica de la lectura 
comprensiva 
Rúbrica para la 
valoración del cuaderno 
del alumnado 

E.A 5.1.2. Describe la guerra 
de la Independencia: sus 
causas, la composición de 
los bandos en conflicto y el 
desarrollo de los 
acontecimientos. 
E.A.5.2.1. Compara las 
Cortes de Cádiz con las 
cortes estamentales del 
Antiguo Régimen.  

C.E.5.2. Comentar la labor 
legisladora de las Cortes de 
Cádiz, relacionándola con el 
ideario del liberalismo.  CSC CEC 

CAA 

UD.6 
Actividad 9. Pág.129 
Actividad 10. Pág. 130 
Actividad 11. Pág. 131 
Actividades 12-13. Pág. 
132 
Comentario de textos 
constitucionales. Pág. 
147 

E.A 5.2.2. Comenta las 
características esenciales de 
la Constitución de 1812. 

E.A.5.3.1. Detalla las fases 
del conflicto entre liberales y 
absolutistas durante el 
reinado de Fernando VII. 

C.E.5.3. Describir las fases del 
reinado de Fernando VII, 
explicando los principales 
hechos de cada una de ellas. CSC CAA 

UD.6 
Cuaderno del 
profesorado 
Rúbrica para la 
valoración del cuaderno 
del alumnado 

E.A.5.3.2. Define el 
carlismo y resume su origen 
y los apoyos con que contaba 
inicialmente.  



 
E.A.5.3.3 Representa una 
línea del tiempo desde 1788 
hasta 1833, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos.  

Rúbrica para la 
valoración del cuaderno 
del alumnado 
Registro de evaluación 
del comentario de texto 

E.A.5.3.4. Representa en un 
esquema las diferencias, en 
cuanto a sistema político y 
estructura social, entre el 
Antiguo Régimen y el 
régimen liberal burgués. 
E.A.5.4.1. Explica las causas 
y el desarrollo del proceso de 
independencia de las 
colonias americanas. 

C.E.5.4. Explicar el proceso de 
independencia de las colonias 
americanas, diferenciando sus 
causas y fases, así como las 
repercusiones económicas para 
España.  

CSC CEC 

UD.6 
Actividad 20. Pág. 145 
Actividades 21-22. 
Pág.146  
Análisis y comentario de 
series estadísticas 
económicas. Pág. 148 

E.A.5.4.2. Especifica las 
repercusiones económicas 
para España de la 
independencia de las 
colonias americanas. 
E.A.5.5.1. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) sobre Goya 
y elabora una breve 
exposición sobre su visión 
de la guerra.  

C.E.5.5. Relacionar las pinturas 
y los grabados de Goya con los 
acontecimientos de este 
período, identificando en ellos 
el reflejo de la situación y los 
acontecimientos 
contemporáneos. 

CEC CSC 
UD.6 
Lee y documéntate. 
Documento 6. Pág. 125 
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Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado liberal ( 1833-1874) 
E.A.6.1.1. Identifica el 
ámbito geográfico del 
carlismo y explica su 
ideario y apoyos sociales. 

C.E.6.1. 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 

UD.7 
Actividades 1-2. Pág. 
152 
Actividad 3. Pág. 156 
Actividades 4-5. Pág. 
157 
Actividad 6. Pág. 158 

E.A.6.1.2. Especifica las 
causas y las consecuencias 
de las dos primeras guerras 
carlistas.  
E.A.6.1.3. Representa una 
línea del tiempo desde 1833 
hasta 1874, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos. 
E.A. 6.2.1. Describe las 
características de los 

C.E.6.2. Analizar la transición 
definitiva del Antiguo Régimen 

CSC 
CCL 

UD.7 
Actividad 7. Pág.159 



 
partidos políticos que 
surgieron durante el 
reinado de Isabel II. 

al régimen liberal burgués 
durante el reinado de Isabel II, 
explicando el protagonismo de 
los militares y especificando los 
cambios políticos, económicos y 
sociales. 

CD Actividad 8. Pág.160 
Actividades 9-10. 
Pág.161 
Actividades 13-14. Pág. 
165 
Actividad 15. Pág. 166 
Actividad 19. Pág. 170 
Actividad 20. Pág. 172 
Actividades 21-22. Pág. 
173 
Análisis y comentario de 
mapas de contenido 
socioeconómico. 
Pág.192 
Análisis y comentario de 
un mapa conceptual. Pág. 
192 
Análisis y comentario de 
textos: fuentes primarias. 
Pág. 193 

E.A. 6.2.2. Resume las 
etapas de la evolución 
política del reinado de 
Isabel II desde su minoría 
de edad, y explica el papel 
de los militares.  
E.A. 6.2.3. Explica las 
medidas de liberalización 
del mercado de la tierra 
llevadas a cabo durante el 
reinado de Isabel II. 
E.A. 6.2.4. Compara las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz, y 
especifica los objetivos de 
una y otra. 
E.A. 6.2.5. Especifica las 
características de la nueva 
sociedad de clases y 
compárala con la sociedad 
estamental del Antiguo 
Régimen. 
E.A. 6.3.1. Compara el 
Estatuto Real de 1834 y las 
Constituciones de 1837 y 
1845. 

C.E.6.3. 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 

UD.7 
Actividades 16-17. Pág. 
168 
Actividad 18. Pág. 169 

E.A. 6.4.1. Explica las 
etapas políticas del Sexenio 
Democrático.  

C.E.6.4. Explicar el Sexenio 
Democrático como período de 
búsqueda de alternativas 
democráticas a la monarquía 
isabelina, especificando los 
grandes conflictos internos y 
externos que desestabilizaron al 
país.  

CAA 
CSC 
CCL 

UD.7 
Actividades 30-32. Pág. 
182 
Actividades 34-36. Págs. 
187 

E.A. 6.4.2. Describe las 
características esenciales 
de la Constitución 
democrática de 1869. 
E.A. 6.4.3. Identifica los 
grandes conflictos del 
Sexenio y explica sus 
consecuencias políticas. 
E.A. 6.5.1 Relaciona la 
evolución del movimiento 
obrero español durante el 
Sexenio Democrático con 
la del movimiento obrero 
internacional. 

C.E.6.5. 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 SEIP 
CD 
CCL 

UD.7 
Actividades 27-29. Pág. 
179 
Análisis y comentario de 
una estadística social. 
Pág. 191 
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Bloque 7. La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un nuevo sistema 
político (1874-1902) 
E.A. 7.1.1. Explica los 
elementos fundamentales del 
sistema político ideado por 
Cánovas. 

C.E.7.1. Explicar el sistema 
político de la Restauración, 
distinguiendo su teoría y su 
funcionamiento real. 

CSC 
CAA 

UD.8 
Actividades 1-2. Pág.197 
Actividades 3-4. Pág. 198 
Actividades 5-6. Pág. 199 
Actividad 7. Pág. 202 
Análisis y comentario de 
textos históricos. Pág. 
229 

E.A. 7.1.2. Especifica las 
características esenciales de 
la Constitución de 1876. 
E.A. 7.1.3. Describe el 
funcionamiento real del 
sistema político de la 
Restauración.  
E.A. 7.1.4. Representa una 
línea del tiempo desde 1874 
hasta 1902, situando en ella 
los principales 
acontecimientos históricos. 
E.A. 7.2.1. Resume el origen 
y la evolución del 
catalanismo, el nacionalismo 
vasco y el regionalismo 
gallego. 

C.E.7.2. Analizar los 
movimientos políticos y 
sociales excluidos del 
sistema, especificando su 
evolución durante el período 
estudiado.  

CSC 
CCL 
CEC 

UD.8 
Actividad 7. Pág. 202 
Actividad 8. Pág. 203 
Actividades 9-10. Pág. 
205 
Actividad 11. Pág. 206 
Actividad 12. Pág. 207 
Actividad 13. Pág. 208 
Actividades 14-15. Pág. 
210 
Geografía del 
movimiento obrero 
español en el siglo XIX. 
Pág. 229 
Análisis y comentario de 
ilustraciones satíricas. 
Pág. 230 

E.A. 7.2.2. Analiza las 
diferentes corrientes 
ideológicas del movimiento 
obrero y campesino español, 
así como su evolución 
durante el último cuarto del 
siglo XIX. 

E.A. 7.3.1. Compara el papel 
político de los militares en el 
reinado de Alfonso XII con el 
de las etapas precedentes del 
siglo XIX. 

C.E.7.3. 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 

 
UD.8 
Actividades 1-2. Pág.197 
Actividades 3-4. Pág.198  

E.A. 7.3.2. Describe el 
origen, el desarrollo y las 
repercusiones de la tercera 
guerra carlista.  



 
E.A. 7.4.1. Explica la política 
española respecto al 
problema de Cuba. 

C.E.7.4. Explicar el desastre 
colonial y la crisis del 98, 
identificando sus causas y 
consecuencias.  

CMTC 
CEC 
CD 
CSC 

UD.8 
Actividad 24. Pág. 224 
Actividad 25. Pág. 226 
Análisis de materiales 
sobre un problema 
complejo. Pág. 231 

E.A. 7.4.2. Señala los 
principales hechos del 
desastre colonial de 1898 y 
las consecuencias 
territoriales del Tratado de 
París. 
E.A. 7.4.3. Especifica las 
consecuencias para España 
de la crisis del 98 en los 
ámbitos económico, político 
e ideológico. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 
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Competencias 
clave   
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ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: un desarrollo 
insuficiente 
E.A. 8.1.1. Identifica los 
factores del lento 
crecimiento demográfico 
español en el siglo XIX. 

C.E. 8.1. 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 
SEIP 

UD.8 
Actividad 18. Pág. 215 E.A. 8.1.2. Compara la 

evolución demográfica de 
Cataluña con la del resto de 
España en el siglo XIX. 
E.A. 8.2.1. Explica los 
efectos económicos de las 
desamortizaciones de 
Mendizábal y Madoz. 

C.E. 8.2. Analizar los diferentes 
sectores económicos, 
especificando la situación 
heredada, las transformaciones 
de signo liberal y las 
consecuencias que se derivan de 
ellas. SEIP 

CD 
CMCT 
SEIP 
CD 
CMCT 

UD.8 
Actividades 16-17. Pág. 
213 
Actividad 19. Pág. 217 
Actividad 20. Pág. 218 
Actividad 21. Pág. 219 
Actividad 22. Pág. 221 
Análisis y comentario de 
textos históricos. Pág. 
229 

E.A. 8.2.2. Especifica las 
causas de los bajos 
rendimientos de la 
agricultura española del 
siglo XIX. 
E.A. 8.2.3. Describe la 
evolución de la industria 
textil catalana, la 
siderurgia y la minería a lo 
largo del siglo XIX. 
E.A. 8.2.4. Compara la 
Revolución Industrial 
española con la de los 



 
países más avanzados de 
Europa. 
E.A. 8.2.5. Relaciona las 
dificultades del transporte 
y el comercio interior con 
los condicionamientos 
geográficos. 
E.A. 8.2.6. Explica los 
objetivos de la red 
ferroviaria y las 
consecuencias de la Ley 
General de Ferrocarriles de 
1855. 
E.A. 8.2.7. Compara los 
apoyos, los argumentos y 
las actuaciones de 
proteccionistas y 
librecambistas a lo largo 
del siglo XIX. 
E.A. 8.2.8. Explica el 
proceso que condujo a la 
unidad monetaria y a la 
banca moderna. 
E.A. 8.2.9. Explica la 
reforma Mon-Santillán de 
la Hacienda pública y sus 
efectos. 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencias 
clave   
a las que 

contribuye 

REFERENCIAS EN 
LAS QUE SE 
PROPONEN 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 9. La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-1931) 
E.A. 9.1.1. Define en qué 
consistió el 
“revisionismo político” 
inicial del reinado de 
Alfonso XIII y las 
principales medidas 
adoptadas. 

c.E.9.1. Relacionar el movimiento 
regeneracionista surgido de la crisis 
del 98 con el revisionismo político 
de los primeros gobiernos, 
especificando sus actuaciones más 
importantes.  CSC 

SEIP 
CEC 

UD.9 
Actividades 2-3. Pág. 
234 
Explicación y 
elaboración de un 
esquema conceptual. 
Pág. 255 

E.A. 9.1.2. Representa 
una línea del tiempo 
desde 1902 hasta 1931, 
situando en ella los 
principales 
acontecimientos 
históricos. 



 
E.A. 9.1.3. Elabora un 
esquema con los factores 
internos y externos de la 
quiebra del sistema 
político de la 
Restauración. 
E.A. 9.2.1. Especifica la 
evolución de las fuerzas 
políticas de oposición al 
sistema: republicanos y 
nacionalistas.  

C.E.9.2. Analizar las causas que 
provocaron la quiebra del sistema 
político de la Restauración, 
identificando los factores internos y 
externos.  

CAA 
CSC 
CEC 

UD.9 
Actividades 4-5. Pág. 
236 
Actividades 6-8. Pág. 
239 
Actividad 9. Pág. 241 
Actividad 11. Pág.243 
Actividad 13. Pág.245 
Actividad 14. Pág.246 
Análisis y comentario 
de prensa satírica: El 
Cu-Cut. Pág. 255 
Análisis y comentario 
de mapa. Pág. 256 
Análisis y comentario 
de un artículo 
periodístico. Pág. 257 

E.A. 9.2.2. Explica las 
repercusiones de la 
Primera Guerra Mundial 
y la Revolución rusa en 
España. 
E.A. 9.2.3. Analiza las 
causas, los principales 
hechos y las 
consecuencias de la 
intervención de España 
en Marruecos entre 1904 
y 1927. 
E.A. 9.2.4. Analiza la 
crisis general de 1917: 
sus causas, 
manifestaciones y 
consecuencias. 
E.A. 9.3.1. Especifica las 
causas del golpe de 
Estado de Primo de 
Rivera y los apoyos con 
que contó inicialmente. 

C.E.9.3. 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 

UD-9 
Actividades 15-16. Pág. 
248 
Actividad 17. Pág. 249 
Actividad 18. Pág. 250 

E.A. 9.3.2. Describe la 
evolución de la dictadura 
de Primo de Rivera, 
desde el Directorio 
militar al Directorio civil 
y su final. 
E.A. 9.3.3. Explica las 
causas de la caída de la 
monarquía. 
E.A.9.4.1. Analiza los 
efectos de la Primera 
Guerra Mundial sobre la 
economía española. 

C.E.9.4. 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 
SEIP 
CCL 

UD.9 
Actividad 1. Pág. 233 
Análisis y comentario 
de gráficas. Pág. 256 

E.A. 9.4.2. Describe la 
política económica de la 
Dictadura de Primo de 
Rivera. 
E.A. 9.4.3. Explica los 
factores de la evolución 
demográfica de España 



 
en el primer tercio del 
siglo XX. 

 
 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE 
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DE EVALUACIÓN DEL 
CURSO 

Competencias 
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TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de crisis internacional 
(1931- 1939) 
E.A. 10.1.1. Explica las 
causas que llevaron a la 
proclamación de la 
Segunda República y 
relaciona sus dificultades 
con la crisis económica 
mundial de los años 30. 

C.E.10.1. 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 

UD.10 
Actividades 1-2. Pág. 
260 
Actividades 3-4. Pág. 
263 
Actividad 5. Pág. 264 
Textos y personajes. 
Pág. 285 
Construcción de un 
mapa conceptual. Pág. 
287 
Análisis y comentario 
de resultados 
electorales. Pág. 287 

E.A. 10.1.2. Diferencia las 
fuerzas de apoyo y 
oposición a la República 
en sus comienzos, y 
describe sus razones y 
principales actuaciones. 

E.A. 10.2.1. Resume las 
reformas impulsadas 
durante el bienio 
reformista de la 
República. 

C.E.10.2. 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 

UD.10 
Actividad 5. Pág. 264 
Actividad 6. Pág. 265 
Actividad 7. Pág. 267 
Actividad 8. Pág. 268 
Actividades 9-10. Pág. 
271 
Actividades 11-12. 
Pág. 272 
Actividades 13-14. 
Pág. 274 
Actividades 15-16. 
Pág. 278 
Textos y personajes. 
Pág. 285 
Comentario de dos 
textos jurídicos 
contradictorios. Pág. 
286 

E.A. 10.2.2. Especifica las 
características esenciales 
de la Constitución de 
1931. 
E.A. 10.2.3. Analiza el 
proyecto de reforma 
agraria: sus razones, su 
desarrollo y sus efectos. 
E.A. 10.2.4. Compara las 
actuaciones del bienio 
radical-cedista con las del 
bienio anterior. 
E.A. 10.2.5. Describe las 
causas, el desarrollo y las 
consecuencias de la 
revolución de Asturias de 
1934. 
E.A. 10.2.6. Explica las 
causas de la formación del 



 
Frente Popular y las 
actuaciones tras su triunfo 
electoral hasta el 
comienzo de la guerra.  
E.A. 10.2.7. Representa 
una línea del tiempo desde 
1931 hasta 1939, situando 
en ella los principales 
acontecimientos 
históricos. 
E.A. 10.3.1. Especifica los 
antecedentes de la Guerra 
Civil. 

C.E.10.3. 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 

UD.11 
Actividades 1-2. 
Pág.290 
Actividad 3. Pág. 293 
Actividades 4-5. Pág. 
295 
Actividad 6. Pág. 297 
Actividad 7. Pág. 299 
Actividad 8. Pág. 300 
Actividad 10. Pág. 301 
Actividad 11. Pág. 305 
Actividad 12-13. Pág. 
306 
Actividad 14-15. Pág. 
308 
Análisis y comentario 
de un mapa de 
operaciones militares. 
Pág. 309 
Análisis y comentario 
de la “primera” de un 
periódico. Pág. 309 
Estudio comparativo de 
dos textos 
propagandísticos. Pág. 
310 
Interpretación de 
carteles 
propagandísticos. Pág. 
311 

E.A. 10.3.2. Relaciona la 
Guerra Civil española con 
el contexto internacional. 
E.A. 10.3.3. Compara la 
evolución política y la 
situación económica de los 
dos bandos durante la 
guerra. 
E.A. 10.3.4. Especifica los 
costes humanos y las 
consecuencias económicas 
y sociales de la guerra.  
E.A. 10.3.5. Sintetiza en 
un esquema las grandes 
fases de la guerra, desde el 
punto de vista militar. 

E.A. 10.4.1. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) y elabora 
una breve exposición 
sobre la Edad de Plata de 
la cultura española. 

C.E.10.4. 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 
CCL 

Actividad 17. Pág. 279 
Actividad 18. Pág. 282 
Textos y personajes. 
Pág. 285 
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Bloque 11. La dictadura franquista (1939-1975) 
E.A.11.1.1. Elabora un 
esquema con los grupos 
ideológicos y los apoyos 
sociales del franquismo en 
su etapa inicial. 

C.E. 11.1. 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 

UD.12 
Actividad 1. Pág. 313 
Actividad 2. Pág. 315 
Actividad 3. Pág. 316 
Actividad 4. Pág. 318 
Actividades 5-6. Pág. 
319 
Actividad 7. Pág. 321 
Actividad 8. Pág. 323 
Actividades 9-11. Pág. 
325 
Actividad 12. Pág. 327 
Actividades 13-14. Pág. 
329 
Actividad 15. Pág. 330 
Actividad 16. Pág. 332 
Actividad 17. Pág. 333 
Actividad 16. Pág. 332 
Actividades 18-20. Pág. 
335 
Actividades 21-22. Pág. 
337 
Actividad 23. Pág. 339 
Actividad 25. Pág. 342 
Actividad 26. Pág. 344 
Actividades 27-28. Pág. 
346 
Actividades 31-32. Pág. 
350 
Actividad 33. Pág. 352 
Actividad 34. Pág. 354 
Análisis y comentario de 
materiales sobre política 
económica. Pág.355 
Análisis y comentario de 
mapas: el cartograma. 
Pág. 356 
Construcción de un 
organigrama. Pág. 356 

E.A.11.1.2. Diferencia 
etapas en la evolución de 
España durante el 
franquismo y resume los 
rasgos esenciales de cada 
una de ellas.  
E.A.11.1.3. Explica la 
organización política del 
Estado franquista. 
E.A.11.1.4. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y la 
situación económica de 
España desde el final de la 
Guerra Civil hasta 1959. 
E.A.11.1.5. Explica las 
relaciones exteriores, la 
evolución política y las 
transformaciones 
económicas y sociales de 
España desde 1959 hasta 
1973. 
E.A.11.1.6. Especifica las 
causas de la crisis final del 
franquismo desde 1973. 
E.A.11.1.7. Relaciona la 
evolución política del 
régimen con los cambios 
que se producen en el 
contexto internacional. 
E.A.11.1.8. Explica la 
política económica del 
franquismo en sus 
diferentes etapas y la 
evolución económica del 
país. 



 
E.A.11.1.9. Describe las 
transformaciones que 
experimenta la sociedad 
española durante los años 
del franquismo, así como 
sus causas. 

Comentario de 
documentos: textos e 
iconografía. Pág. 357 

E.A.11.1.10. Especifica los 
diferentes grupos de 
oposición política al 
régimen franquista y 
comenta su evolución en el 
tiempo. 
E.A.11.1.11. Representa 
una línea del tiempo desde 
1939 hasta 1975, situando 
en ella los principales 
acontecimientos históricos. 
E.A.11.2.1. Busca 
información de interés (en 
libros o Internet) y elabora 
una breve exposición sobre 
la cultura del exilio durante 
el franquismo. 

C.E. 11.2. Describir la 
diversidad cultural del período, 
distinguiendo sus diferentes 
manifestaciones.  

CEC. SEIP 
CSC 

UD.12 
Materiales 
complementarios en la 
web del profesorado. 
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Bloque 12. Normalización democrática de España e integración en Europa (desde 1975) 
E.A. 12.1.1. Explica las 
alternativas políticas que se 
proponían tras la muerte de 
Franco y quiénes defendían cada 
una de ellas. 

C.E. 12.1. 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 

UD.13 
Actividades 1-2, Pág. 
361 
Actividad 3, Pág. 362 
Actividad 4, Pág. 363 
Actividades 5-6. Págs. 
366 
Actividad 7, Pág. 368 
Actividades 8-9, Págs. 
369 
Actividad 10, Pág. 371 
Actividad 11, Pág. 372 
Elaboración de un 
esquema conceptual a 

E.A. 12.1.2. Describe el papel 
desempeñado por el rey durante 
la Transición. 
E.A. 12.1.3. Describe las 
actuaciones impulsadas por el 
presidente de Gobierno Adolfo 
Suárez para la reforma política 
del régimen franquista: Ley para 
la Reforma política de 1976, Ley 
de amnistía de 1977, etc. 



 
E.A. 12.1.4. Explica las causas y 
los objetivos de los Pactos de la 
Moncloa. 

partir de un 
documento, Pág. 386 
Análisis y comentario 
de texto, Pág. 387 E.A. 12.1.5. Describe cómo se 

establecieron las preautonomías 
de Cataluña y el País Vasco. 
E.A. 12.2.1. Explica el proceso 
de elaboración y aprobación de 
la Constitución de 1978, y sus 
características esenciales. 

C.E. 12.2. 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 

UD.13 
Actividades 12-13. 
Pág. 374 
Análisis y comentario 
de un mapa con 
resultados electorales. 
Pág. 386 

E.A. 12.3.1. Elabora un esquema 
con las etapas políticas desde 
1979 hasta la actualidad, según 
el partido en el poder, y señala 
los principales acontecimientos 
de cada una de ellas. 

C.E. 12.3. 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 

UD.13 
Actividades 14-15. 
Págs. 378 
Actividad 16. Pág. 
379 
Actividad 17. 
Págs.381 
Análisis y comentario 
de una encuesta. Pág. 
385 
UD.14 
Actividades 3-5. Pág. 
392 
Actividad 6. Pág. 393 
Actividad 8. Pág. 397 
Actividad 9. Pág. 398 
Actividades 10-11. 
Pág. 400 
Actividad 12. Pág. 
401 
Actividades 16-17. 
Pág.406 
Actividades 18-19. 
Pág. 408 
Actividad 20. Pág. 
411 
Actividad 21. Pág. 
412 
Actividad 22. Pág. 
415 
Interpretación de un 
eje cronológico. Pág. 
425 
Análisis y comentario 
de mapas económicos. 
Pág. 426 
Comentario de 
gráficos. Pág. 426 

E.A. 12.3.2. Comenta los hechos 
más relevantes del proceso de 
integración en Europa y las 
consecuencias para España de 
esta integración. 
E.A. 12.3.3. Analiza la 
evolución económica y social de 
España desde la segunda crisis 
del petróleo en 1979 hasta el 
comienzo de la crisis financiera 
mundial de 2008. 
E.A. 12.3.4. Analiza el impacto 
de la amenaza terrorista sobre la 
normalización democrática de 
España, describe la génesis y la 
evolución de las diferentes 
organizaciones terroristas que 
han actuado desde la transición 
democrática hasta nuestros días 
(ETA, GRAPO, etc.) y 
reflexiona sobre otros temas 
relacionados: la ciudadanía 
amenazada, los movimientos 
asociativos de víctimas, la 
mediación en conflictos, etc. 
E.A. 12.3.5. Representa una 
línea del tiempo desde 1975 
hasta nuestros días, situando en 
ella los principales 
acontecimientos históricos. 



 
E.A. 12.4.1. Explica la posición 
y el papel de la España actual en 
la Unión Europea y en el mundo. 

C.E. 12.4. Resumir el papel 
de España en el mundo actual, 
especificando su posición en 
la Unión Europea y sus 
relaciones con otros ámbitos 
geopolíticos.  

CSC 
SEIP 
CEC 

UD.14 
Actividad 14. Pág. 
404 
Actividad 23. Pág. 
419 
Actividad 25. Pág. 
421 
Actividad 26. Pág. 
422 
Actividad 27. Pág. 
423 
Actividad 28. Pág. 
424 
Comentario de texto 
historiográfico sobre 
un problema actual. 
Pág. 427 

 
16.6. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el 
desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las 
materias.  
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios 
de cada materia, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 
complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado 
para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 
la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida. 
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 
Se identifican siete competencias clave: 

• Comunicación lingüística. 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
• Competencia digital. 
• Aprender a aprender. 
• Competencias sociales y cívicas. 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 
a. Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las diversas instancias 
que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del conocimiento resalta 
las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los 
fenómenos estudiados. 



 
b. Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y los 
alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de estas. 
c. Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su etapa 
académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo 
aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y 
el análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida. 
d. Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problemas reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y alumna, 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, haciendo uso de 
métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 
e. Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los aprendizajes 
formales como los no formales. 
Esta materia contribuye a la adquisición de las competencias clave y especialmente a: 

• La comunicación lingüística, a través del estudio de los diversos textos y fuentes escritas, y una 
metodología activa y participativa. 

• La competencia matemática, apoyados en el manejo de las diversas técnicas de análisis económico y 
demográfico, referido a los diversos momentos de nuestra historia. 

• La competencia científica y tecnológica, con la comprensión de los cambios que dichos avances 
realizan en las distintas sociedades hispánicas. 

• La competencia digital; el mundo audiovisual y digital como herramienta imprescindible para conocer 
nuestro pasado y adquirir los conocimientos básicos para el análisis del mismo. 

• La competencia de aprender a aprender nos permite profundizar en el desarrollo de nuestro devenir 
histórico, del que continuamente vemos como se suceden hechos, causas y consecuencias. Fomenta la 
adquisición del 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. 

• La competencia social y cívica. El estudio de cómo han cambiado las reglas, los modelos y los roles, 
nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar un sentido de la iniciativa, al comprender 
y manejar los factores y los 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, los modelos políticos, 
el arte, el derecho, etc. son el mejor ejemplo de una sociedad en constante cambio y transformación.  

 
16.7. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 
La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las 
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales: 
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. 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, la paz y 
la democracia.  
c. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; 
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del 
bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.  



 
d. 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 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 al abuso sexual.  
e. Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como 
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  
f. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía.  
g. Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, 
la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
h. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
y de los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento.  
i. Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. 
Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  
j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a 
la educación para el consumo y la salud laboral.  
k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o emprendedora, la ética 
empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
l. 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 
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. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar que la 
mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma específica también 
podemos decir que: 

• El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones y manifestaciones es trabajo a destacar en 
la materia, uniendo estos valores de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia historia. 

• Adquirir plena conciencia de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, cómo se gestó y su visión 
en las distintas épocas. La lucha contra la violencia de género y no permitir discriminaciones basadas 
en discapacidades o por cualquier condición o circunstancia personal o social es de vital importancia. 

• Comprender la necesidad de resolver los conflictos mediante procedimientos pacíficos, llevando a 
todos los terrenos los valores que sustentan los principios de libertad, justicia, igualdad, pluralismo 
político, democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. 

• Desarrollar una aptitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo sostenible, a la lucha contra los 
abusos y el maltrato a las personas. 

 
 
 



 
16.8. METODOLOGÍA 

 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizados 
y planificados por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados, potenciando el desarrollo de las competencias 
clave desde una perspectiva transversal. 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; y el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
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. 
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los 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. 
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 las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente, se adoptarán estrategias interactivas que 
permitan compartir y construir el conocimiento, y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal 
y colectivo de ideas. 
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas, y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo, tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
• Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 

cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, 
etc. 

• Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 
• Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 

destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

• Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento 
de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. 
organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, 
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

• Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

• Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar 
los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

• Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la 
pluralidad y la heterogeneidad.  



 
• Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
Las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje activas en la materia de Historia de España deben 
ser eminentemente prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al 
aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje cooperativo y, sobre todo, las estrategias 
que permiten y fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada para esta materia 
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 considere, 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 pivote fundamental de las estrategias metodológicas, ya que tiene 
que ir en consonancia con el proceso formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación 
debe ser primordialmente formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de aprendizaje del 
alumnado sino el proceso completo, 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, pruebas escritas no solo memorísticas sino que demuestren la madurez 
del alumnado, etc.) 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 caracterizarse por el protagonismo del 
concepto de transversalidad, haciendo destacar su carácter integral y que el conocimiento se aborde 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 profundizar en los conocimientos, ya adquiridos por los estudiantes de esta etapa y en etapas 
anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y fenómenos sociales. Al mismo 
tiempo, se quieren 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. 
Asimismo, el alumnado debe saber manejarse por las diferentes experiencias colectivas y personales que 
conforman el pasado histórico, pudiendo moverse por la realidad y el espacio actual, pero con proyección de 
futuro. 
 
16.9. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
ESTABLECIDAS 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

• Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha 
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 
adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en cuenta las características propias del 
alumnado y el contexto del centro docente. 

• Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. 
Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es 
capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

• Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el 



 
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 

• Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos del 
alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos. 

• La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para 
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del 
Centro. 

 

16.9.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso 
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y 
las alumnas de su grupo,  

• otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes.  

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la 
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento.  
Evaluación continua 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas 
que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 



 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de 
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión 
y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
16.9.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
• Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los 
elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. 
Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta 
del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

• Lo establecido en esta programación didáctica. 
• Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 

podremos encontrar en los apartados 8.3. y 8.5. de esta programación didáctica y las correspondientes 
unidades de programación. 

  
16.9.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán: 
 
Técnicas: 



 
• Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, 

expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y 
destrezas relacionadas con la materia.  

• Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno 
del alumnado, intervenciones en clase…  

• Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del 
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las 
compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la 
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros: 
 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 
 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
• Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de 
aprendizaje. 

• Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

• Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

• Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos 
criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al 
tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda 
organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión.  

• El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan 
los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo 
del curso escolar.  

• Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras 
materias se podrán utilizar:  
• Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
• Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 
• Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
• Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
• Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 
• Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

 
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 
 
 
 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

• Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
• Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
• Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  



 
• Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
 
16.9.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, 
de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos 
que simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 
actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta 
el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 
o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos 
de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de 
evaluación coherente, como veremos a continuación. 
 

16.9.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN  
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
En función de las decisiones tomadas por los departamentos, 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, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje. 
 

Pruebas 
orales y 
escritas 

Intervenciones en 
clase. (exposiciones 
orales) 

Cuaderno del 
alumnado 

Trabajos e 
informes 
(expresión 
escrita) 

Trabajos 
cooperativos 

  

80% 5% % 15% % % % 

 



 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 
6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral del 
profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 
 
En la realización de pruebas escritas se penalizará con 0,1 puntos cada falta de ortografía hasta un máximo de 
1 punto. 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las competencias clave, 
en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), 
Medio (M) y Avanzado (A). 
 
16.10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los 
aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, 
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en las 
que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones 
de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas 
propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo para 
su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas 
y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan 
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación 
para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se 
podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, 
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y 
a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la 
orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e 
hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad 
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el 
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: 
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, 
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser 



 
competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor seguimiento 
educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar 
convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y 
ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, 
por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus 
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en 
el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a 
la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con 
la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o 
grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al alumnado que 
requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades 
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy adecuado 
será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las competencias que el 
alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos 
aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento 
sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 

16.11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En el propio libro del alumnado y en los libros de Historia de España podemos encontrar como recursos: 
 

• Documentos. En todas las unidades se incluye una gran variedad de documentos que completan la 
información básica con reproducciones de textos históricos, testimonios que aclaran lo explicado, 
ejemplos, etc. Se ofrecen también breves biografías de los personajes clave y textos complementarios 
sobre diversos temas. 

• Ilustraciones. Se conciben como un complemento de la información. Son documentos iconográficos 
que cuentan con pies explicativos, generalmente amplios, para identificarlas y hacer más fácil su 
interpretación y su contextualización. Son muy variadas: mapas, gráficos, fotografías, grabados, 
caricaturas de la época, etc. 

• Actividades. A lo largo de cada unidad se incluyen numerosas actividades que sirven para fijar las 
ideas fundamentales y para interpretar algunos de los documentos. 

• Actividades de evaluación. Situadas al final de cada unidad, permiten evaluar las capacidades y los 
conocimientos adquiridos. El alumnado encontrará pautas precisas para su realización, con un criterio 
de dificultad progresiva que hará más fácil el aprendizaje. 

• Cronología básica de la historia de España, organizada temática y cronológicamente para facilitar la 
consulta desde las unidades del libro. Recoge los acontecimientos, los procesos y los personajes más 
relevantes de la historia de España. 

 
Material complementario 
 

• Comprensión lectora: el objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr una correcta 
comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la vida cotidiana. Las 
unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbito de uso distinto: el escolar, el 



 
académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja toda la tipología textual exigida en el 
currículo.  

• Expresión escrita: las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual exigida en 
el currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos y siguiendo las pautas dadas, el 
alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y corrección.  

• Ortografía: cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el aprendizaje 
de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

• Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: sugerencias 
metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades complementarias.  

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles en la web 
http://www.anayaeducacion.es.):  

• Plan lector.  
• Inclusión y atención a la diversidad.  
• Lecturas complementarias.  
• Material para el desarrollo de las competencias.  
• Fichas de autoevaluación.  
• Adaptación curricular.  

 
16.12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS  

CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL DEPARTAMENTO 
 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta esta materia, en 
función de las características del grupo, la organización del curso escolar y el presupuesto del que se disponga.  
 
Algunas sugerencias: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS ORGANIZADOR/A 
O RESPONSABLE CALENDARIO LUGAR 

Visita a 
yacimiento, 
museo o centro de 
interpretación de 
la cultura romana. 

Reconocer el valor 
histórico de esta 
civilización en el 
devenir histórico de 
nuestra región. 
Fomentar valores de 
interpretación y 
protección del 
patrimonio. 

Tutor/a Primer trimestre Centro de 
Interpretación. 

Visita a una 
explotación 
industrial o 
minera con 
orígenes en el 
siglo XIX. 

Valorar el impacto de 
la Revolución 
Industrial en 
Andalucía. 

Tutor/a Segundo 
trimestre 

Explotación 
histórico-
industrial. 

Visita al 
Ayuntamiento de 
nuestra localidad. 

Establecer lazos de 
unión con las 
instituciones públicas y 
los representantes 
democráticos. 

Tutor/a Tercer trimestre  

 
 
 
 



 
16.13. ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN PÚBLICO 
 
• Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de vista 

comunicativo. 
• Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 
• Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, incluyendo 

las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 
• Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se pretende que el 

alumnado desarrolle. 
• Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de modalidades 

discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de forma racional y lógica.  
• Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado profundice e 

investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una mejora de la 
comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto 
de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la 
escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la 
forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 
Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el 
interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, descriptivos y textos 
discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez 
de los textos continuos y la comprensión lectora, se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 
desarrollando estrategias a partir de preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y 
obtener información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su realización 
destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, técnicas de trabajo 
cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una clara función comunicativa. 
En cada unidad didáctica se intentará realizar propuestas que contribuyan a que el alumnado lea, escriba y se 
exprese de forma oral: 
TEMA 1 LE: Iniciación al comentario de textos.   
TEMA 2 LE : Análisis y comparación de documentos.  

EE: Interpretación de un eje cronológico 
TEMA 3 EE: Análisis y comentario de textos. Fuentes primarias.  
TEMA 4 EE: Construir una explicación a partir de un texto.  

TEMA 5  
EE: Construcción de un mapa conceptual sobre un período histórico.  

TEMA 6 EE: Construir una explicación a partir de un texto 
TEMA 7 LE : Análisis y comentario de textos: fuentes primarias  
TEMA 8 LE : Análisis y comentario de textos: fuentes secundarias   
TEMA 9 EE: Análisis y comentario de un artículo periodístico.  
TEMA 10 LE : Comentario de dos textos jurídicos contradictorios.   
TEMA 11 LE: Estudio comparativo de dos textos propagandísticos.   
TEMA 12 LE : Comentario de documentos: textos e iconografía.   
TEMA 13 LE : Análisis y comentario de texto 

EE: Análisis y comentario de una encuesta.  

TEMA 14 LE : Comentario de texto historiográfico sobre un problema actual.  
EE: Análisis y comentario de mapas económicos.  



 
 

16.14. PROTOCOLOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD PROVOCADA 
POR EL COVID-19 

 
 
16.14.1. GESTIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
CONTENIDOS. 
 

LIBROS DE TEXTO, MATERIALES Y RECURSOS ESPECÍFICOS. 
 

CÓDIGO 
ASIGNATURA 

PLATAFORMA CLAVE 

Historia de España 2ºA Google 
Classroom 

bhxnanx 

Historia de España 2ºB Google 
Classroom 

4bce722 

 
Los alumnos disponen a la vez de su libro de texto, así como los materiales aportados por los 
profesores como apuntes, ejercicios, vídeos, blogs, etc. que enlazan en la plataforma Google 
Classroom. 

 

No se modifican los objetivos al tratarse de una asignatura obligatoria para la PEVAU. No se 
modifican los contenidos de la asignatura y se mantiene la programación prevista. 

 
Los contenidos mínimos serán los que exige la PEVAU. 

 
La evaluación finalizará el 31 de mayo. Hasta el 16 de junio los profesores podrás estableces 

dos tipos de actividades: 
-Ejercicios de preparación de la PEVAU para los alumnos aprobados. 
-Ejercicios de preparación de la prueba extraordinaria de septiembre para los alumnos 

suspensos. 
 

La metodología se adapta a las nuevas circunstancias y al hecho de no existir la brecha digital en 
el alumnado pues todos los alumnos disponen de ordenador, teléfono móvil y conexión a internet. 

 
Los profesores darán explicaciones en clase, resolviendo dudas y si hace falta se realizarán explicaciones 
en Google Meet y enviarán actividades para que los alumnos refuercen esos contenidos en Classroom. 
 
Mientras dure el periodo de semipresencialidad, lo expuesto anteriormente implica el diseño e 
implementación de diferentes estrategias en los procesos de enseñanza-aprendizaje: 

• Actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. 
• Actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
• Actividades de refuerzo para afianzar el logro de los objetivos que se han considerado 

mínimos y prioritarios. 
• Actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

 
 
 



 
16.14.2. CONTENIDOS MÍNIMOS A IMPARTIR POR LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

No se modifican los contenidos de la asignatura y se mantiene la programación prevista. 
 

Los contenidos mínimos serán los que exige la PEVAU. 
 
 

16.14.3.PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE CONFINAMIENTO PARA EL 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Sin cambios. Se sustituyen los exámenes presenciales por exámenes orales por 
videoconferencia hasta que se produzca el retorno a las aulas. 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 
Los mismos, adaptados a las pruebas orales. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

Sistema de Calificación Trimestral 
Sólo se hará un examen en el tercer trimestre que será siguiendo el modelo PEVAU 
si es presencial.  

Sistema de Calificación en convocatoria extraordinaria. 
Sin cambios. 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA. 

Los alumnos con evaluaciones suspensas realizarán sus recuperaciones mediante 
exámenes orales on line. Cada profesor realizará las pruebas que crea necesarias 
para justificar su calificación atendiendo a la observación, participación y entrega 
de tareas. 

 

 


