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1. Componentes del Departamento. 
 
Los miembros que conforman el departamento de Geografía-Historia para el curso 2018-2019 
son los siguientes: 
 

- Dª. Montserrat Núñez Delgado. 
- D. Fernando Fernández Iglesias. 
- Dª María Gracia López Molina. 

 
Además imparten materias propias del departamento: 
 

- D. Placido Hurtado Caballero y D. José Ignacio Fernández Dougnac (Dep. Lengua).  
 

MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO EL CURSO 2017/2018 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º CICLO ESO 

CURSO MATERIAS CURSO MATERIAS 

1º ESO  2º ESO 
Geografía e Historia. 
Valores Éticos 

2º CICLO ESO 

CURSO MATERIAS CURSO MATERIAS 

3º ESO 
Geografía  
Valores Éticos, 
Educación para la Ciudadanía 

4º ESO 

Historia 
Economía. 
Artes Escénicas 
Valores Éticos 

 
2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
A) El Centro y su entorno. 
B) Planes y programas 
 
El Departamento de Geografía e Historia contribuirá a desarrollar los planes y programas 
aprobados para este curso escolar desde sus distintas materias y que son: 
 
Plan Lector 
 
Plan de Igualdad 
 
Proyecto Escuela Espacio de Paz, cuyos objetivos son: 
 
B) Desarrollo de la participación 
B1. Difundir el concepto de mediación entre el alumnado y promocionar su aplicación para la 
resolución de conflictos escolares. 
B2. Formación del nuevo grupo de mediadores/as escolares 
C. Promoción de la convivencia, desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos 
C1. Sensibilizar al alumnado acerca de la contaminación acústica. 
C2. Buscar actuaciones que reduzcan o eviten la contaminación acústica en el centro. 
 
Proyecto Terral, objetivos. 
 
 Toma de conciencia de la problemática socioambiental del cambio climático en el ámbito 
escolar y trasladarla al entorno más próximo de la comunidad educativa. 
 Orientar en las actuaciones del profesorado y ofrecer sugerencias, recursos de apoyo y 
complementos para la realización o el diseño de actividades de sensibilización sobre la gravedad 
del cambio climático. 
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 Promover en el centro actitudes y comportamientos ahorradores de energía y respetuosos con 
el medio ambiente. 
 Realizar actuaciones que impliquen una reducción efectiva de emisión a la atmósfera de gases 
de efecto invernadero (GEI). 
 
Evaluación inicial 
 
Las pruebas de evaluación inicial se realizarán en septiembre-octubre. Tras analizar las 
características y particularidades de cada uno de los cursos tanto a nivel grupal como individual, 
adaptaremos  esta programación a cada grupo, concretándose en la programación de aula que 
cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes 
podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso 
de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir 
alguna de las unidades programadas debiendo de realizar una justificación en ese caso. De todas 
estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y en el acta del 
departamento. 
 
3. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
El artículo 23 de la LOMCE recoge que “La finalidad de la educación secundaria obligatoria 
consiste en 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”. 
 
En cuanto a los Objetivos que se establecen este Departamento contribuye especialmente a los 
siguientes: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, describe las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación. 
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Este Departamento contribuirá al desarrollo de las siguientes Competencias Clave en relación 
con los Objetivos de Etapa. 

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

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

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 SOCIAL Y CIUDADANA 
COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y 
ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

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

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

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 

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 PARA APRENDER A APRENDER 
COMPETENCIA DIGITAL 
 

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 
COMPENTENCIA PARA APRENDER A 
APRENDER 

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. 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

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

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 
La Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades que este Departamento desarrollará junto a su correspondiente Competencia 
Clave: 

 

OBJETIVO COMPETENCIA 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciados d nuestra Comunidad, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura 
española y universal. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 

 
4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
El Departamento integrará en el currículo de sus materias los siguientes contenidos transversales de 
la Orden de 14 de julio 2016: 

 
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 de 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. 
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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 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. 
j) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personasen 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. 

 
5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
El Departamento de Geógrafía e Historia utilizará una metodología que permita alcanzar los 
objetivos previstos y la adquisición de competencias. Estos métodos se ajustan al nivel de 
competencias inicial del alumnado y tienen en cuenta la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje, partiendo de la inclusión y con prácticas de trabajo individual y 
en equipo. 
 
Se tendrá en cuenta lo establecido en la Orden ECD/65/2015 en su anexo II, en el que se dan 
orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por 
competencias en el aula. 
 

1. Planificación rigurosa en las programaciones didácticas donde se tendrán en cuenta los 
objetivos, los recursos necesarios, métodos más adecuados y la evaluación. 

2. El método diseñado se debe ajustar a condicionantes del contexto como la naturaleza 
de la materia, el ambiente sociocultural del alumnado y las características de éste. 

3. Esta metodología se debe basar en actividades con forma de tareas o situaciones 
problema que el alumno debe resolver, haciendo uso de sus conocimientos y destrezas- 

4. El papel del docente debe de ser el de promotor, orientador y facilitador del desarrollo 
competencial del alumnado. 

5. La enseñanza se secuencia desde aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. 
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6. Se trata además de despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje del 
alumnado, lo que implica que el alumno sea consciente de su responsabilidad en su 
propio aprendizaje. 

 
La Orden establece otras orientaciones que se relacionan con la forma de aprender en el 
contexto de una Comunidad de Aprendizaje como es este Centro, donde se organizan grupos 
cooperativos e interactivos. Esta es la estructura en la que mejor se pueden desarrollar 
metodologías activas y contextualizadas como aconseja la Orden. Así: 
 

- Las tareas facilitarán la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso 
de conocimientos en situaciones reales, que generan aprendizajes más transferibles y 
duraderos. 

- El trabajo cooperativo será elemento clave, para resolver de forma conjunta lastareas y 
los miembros del grupo se ayuden mutuamente y aprendan unos de otros mediante el 
intercambio verbal y colectivo de ideas. 

- El trabajo por proyectos favorece la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
investigación. Y permite la interacción con varias áreas o materias. 

- Se tratará de utilizar materiales y recursos variados, especialmente los relacionados con 
las TIC. 

- Habrá coordinación entre los componentes del Departamento y demás docentes del 
Centro. 

- En Geografía e Historia, como participante del Plan Lector, se estimula el interés por la 
lectura y se trabaja la expresión oral y escrita. 

 
6. EVALUACIÓN 
 
La Orden 14 de Julio de 2016 establece que la evaluación será continua, formativa, 
integradora y diferenciada. Continua para ir detectando en el alumnado las dificultades cuando 
se produzcan, averiguar sus causas y establecer medidas de refuerzo. Formativa porque 
proporcionará información que permita mejorar los procesos y resultados de la intervención 
educativa; integradora porque se considerarán todos los elementos del currículo y 
diferenciada porque se considerarán las características propias y el contexto sociocultural del 
Centro. 
 
Los referentes para comprobar el grado de adquisición de competencias y el logro de los 
objetivos serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
 
Se utilizarán distintos procedimientos, técnicas e instrumentos como pruebasobjetivas escritas 
de diverso tipo, escalas de observación o rúbricas. 
 
Al principio de curso, el profesorado informará al alumnado de: 
 

- objetivos y contenidos de cada materia (incluyendo las pendientes) 
- competencias clave 
- procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 
Los criterios de evaluación quedan como siguen: 

 
1º, 2º y 3º de la ESO PORCENTAJE DE NOTA 

Pruebas escritas 50 % 
Trabajo diario y comportamiento 30 % 

Exposiciones orales, trabajos escritos e 
investigación 

10 % 

Trabajo en equipo  
(grupos cooperativos, interactivos, etc.) 

10 % 
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3º de la ESO PORCENTAJE DE NOTA 

Pruebas escritas 60 % 
Trabajo diario y comportamiento 20 % 

Exposiciones orales, trabajos escritos e 
investigación 

10 % 

Trabajo en equipo  
(grupos cooperativos, interactivos, etc.) 

10 % 

 
4º de laESO PORCENTAJE DE NOTA 

Pruebas escritas 60 % que se divide en 50% teoría y 
50% comentario de texto 

Trabajo diario y comportamiento 20 % 
Exposiciones orales, trabajos escritos e 

investigación 
10 % 

Trabajo en equipo  
(grupos cooperativos, interactivos, etc.) 

10 % 

 
Se evaluarán las siguientes competencias clave: 
 

 En 1º, 2º y 3º de la ESO: Conciencia y Expresiones Culturales, Competencia Aprender 
aAprender, Competencia Social y Cívica. 

 En 4º de la ESO además se evaluará también Sentido de la Iniciativa y Espíritu 
Emprendedor en la materia Economía. 

 
Otros detalles a tener en cuenta en los criterios de evaluación: 
 

- Se descuenta 0,2 puntos por cada falta de ortografía en las pruebas escritas 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO 

 

Las actividades extraescolares propuestas para el curso 2018/19 por el departamento de 
Ciencias Sociales Geografía e Historia para su aprobación en Consejo Escolar son:  

 VISITA A LA ALHAMBRA-GENERALIFE: Para 2º de ESO. Fecha por determinar, 
depende del Patronato de La Alhambra, pero procuraremos solicitar fecha para antes 
del Dia de Andalucía (mes de febrero) 

 VISITA A LA CATEDRAL DE GRANADA Y CAPILLA REAL. Para 4º de ESO. Fecha: 
diciembre. 

 VISITA CUEVAS DE PIÑAR. Para 1º de ESO, en marzo. 

 VISITA AL MUSEO PICASSO Y AL TEATRO (MALAGA). Para 4º de ESO. Junto al 
departamento de Lengua y literatura. 

 VISITA A LA PLANTA DE RECICLAJE DE ALHENDIN. Para 3º de ESO. Junto al 
departamento de tecnología. Esta actividad es provisional. Es posible que de no poder 
realizarse, propongamos otra alternativa. 

NOTA: las visitas estarán sujetas a la disponibilidad de medios, participación del alumnado y 
de tiempo. 

 

REVISION PROGRAMACIONES DIDACTICAS 
 
Tras cada sesión de evaluación se convocará una reunión de Departamento en la que se 
analizarán los resultados obtenidos. Además, en ella se incluirá un punto del orden del día que 
permitirá observar el Grado de Cumplimento de la Programación Didáctica.  
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Nota final: Esta Programación ha sido hecha sobre la base de la normativa vigente, los 
proyectos curriculares ofrecidos por diversas editoriales y las decisiones tomadas por el 
Departamento en sus reuniones. 
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1. Objetivos 
 
1.1 Objetivos de etapa 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f. 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. 
g. 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. 
h. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.2 Objetivos de la materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos de etapa para las materias de Geografía e 
Historia: 
 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación 
de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y 
mujeres. 

2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones 
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias 
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos yconcienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 

3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio 
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización eidentidad de dicha 
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio 
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 

4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos 
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 

5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan 
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos 
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históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los 
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando las 
interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad 
global presente en base a su patrimonio histórico. 

6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces 
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas 
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, 
y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una 
ciudadanía democrática. 

7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio 
del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la 
importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el 
desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo 
en base a su patrimonio artístico. 

8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las 
formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad 
andaluzas. 

9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se 
rige un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de 
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los 
cauces de participación de la ciudadanía. 

10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 

11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España 
y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como 
las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 

12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades 
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y 
político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 

13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual 
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de 
este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su 
pasado como en su presente. 

14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas 
de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de 
problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, 
prestando especial atención a las causasde los conflictos bélicos, las manifestaciones 
de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y 
cualquier formade intolerancia. 

15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las 
formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio 
natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica 
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y 
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 

16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las 
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto 
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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. 

 
2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para 1º de la ESO el Bloque 1 de contenidos 
correspondiente con el medio físico, y el bloque 3, correspondiente a la Historia que recogen 
los siguientes temas: 
 
Bloque 1. El medio físico. 
 
La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; 
hidrografía; clima: elementos y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y 
problemas medioambientales. Medio físico andaluz: relieve; hidrografía; clima: elementos y 
diversidad de paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas 
medioambientales específicos de nuestra comunidad autónoma. 
 
Bloque 3. La Historia. 
 
La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la 
Prehistoria. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores 
recolectores. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; 
sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos: restos 
materiales y artísticos: pintura y escultura. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. 
Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El Mundo clásico, 
Grecia: las «Polis» griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y 
sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. El Mundo clásico, 
Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización política y 
expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: 
arquitectura, escultura y pintura. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía; el hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; 
arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El Argar. Los cauces de relación 
de Andalucía con las civilizaciones mediterráneas; colonizaciones fenicias y griegas; Tartessos: 
influencias mediterráneas y relevancia histórica. La Bética romana: influencia política, socio-
económica y cultural. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 
 
Para trabajar estos contenidos, se estable la siguiente secuencia temporal y la inclusión de los 
contenidos transversales en cada Unidad Didáctica. En el caso de 1º ESO y con idea de dar 
todos los contenidos, dividiremos la materia en 12 unidades. La temporalización correspondería 
a 4 unidades por trimestre, quedando este apartado abierto a futuros cambios si fuera 
necesario. 
 
En la siguiente tabla se incluyen también los contenidos transversales establecidos por la 
Orden y otros de aportación propia. 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACION 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

1.La Tierra y su representación. 
Segunda quincena de 
Septiembre- tercera de 

octubre 

Deterioro medioambiental y 
mecanismos de desarrollo sostenible 
en una industria no contaminante. 

2. El relieve terrestre. 
Cuarta semana de octubre- 

primera de Noviembre. 

Respeto al medio ambiente y 
concienciación sobre la acción 
humana sobre nuestro entorno 

3. Las aguas. 
Segunda semana de 

noviembre- última semana 
de diciembre. 

Respeto por el medio ambiente y el 
consumo responsable de recursos 
como el agua 

4. El clima. 
Primera semana de 

diciembre- tercera semana 
de diciembre. 

Respeto por el medio ambiente y 
concienciación sobre el cambio 
climático 

5. Los paisajes de la Tierra. 
Segunda semana de enero- 
segunda semana de febrero. 

Deterioro medioambiental y 
mecanismos de consumo responsable 

6. Atlas de los continentes. 
Tercera semana de febrero- 
primera semana de marzo. 

Promoción de la diversidad de culturas 
y mestizaje, siendo ejemplo de 
convivencia e intercambio de 
realidades plurales 

7.El estudio físico de España. 
Segunda semana demarzo-

cuarta semana de marzo 

Difusión de la igualdad social y el 
respeto al medio ambiente gracias a 
una ciudadanía activa y participativa 
consciente del funcionamiento de la 
economía, los peligros del deterioro 
del entorno y de cómo hacer valer sus 
derechos y obligaciones dentro de un 
Estado de derecho 

El estudio físico de Andalucía. 
Primera semana de abril 
cuarta semana de abril 

La difusión de los valores de 
tolerancia y respeto a la diversidad 
cultural, aceptando y valorando la 
naturaleza poliédrica de la sociedad y 
cultura andaluzas, exponiendo sus 
múltiples raíces y préstamos 
interculturales 

La prehistoria. 
Primera semana de abril 
tercera semana de abril 

 

10. Las civilizaciones fluviales: 
Egipto y Mesopotamia. 

Última semana de abril 
segunda semana de mayo 

Respeto a la diversidad de culturas y 
mestizaje, siendo ejemplo de 
convivencia e intercambio de 
realidades plurales; 

11. La civilización Griega 
 

Segunda quincena de mayo 
La situación de la mujer a lo largo de 
la historia y la lucha por el 
reconocimiento de sus derechos 

12. La civilización romana. El 
territorio España y Andalucía 
en la Antigüedad 

Primera semana de junio- 
tercera semana de Junio 

Identidad, proyección y espacio propio 
de la cultura de Andalucía en el resto 
de España, el crecimiento y desarrollo 
económico de Andalucía en la historia 
y el presente 

 

3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece que las estrategias metodológicas deben tener en 
cuenta las necesidades del alumnado y los objetivos previos. Así establece que es necesario 
“favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos deconstrucción del 
conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, quepermitan 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 
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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.” 
 
La Orden propone asimismo una serie de actividades para favorecer este tipo de enseñanza-
aprendizaje: 
 

- Proyectos 
- Estudios de casos 
- Juegos de rol o simulación 
- Debates 
- Exposiciones orales y disertaciones 
- Trabajos de investigación 
- Portfolios 
- Elaboración de documentos en soportes digitales y de otra naturaleza 
- Desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado. 

 
De esta forma, la metodología a seguir en la materia de Ciencias Sociales de 1º ESO será la 
siguiente: 
 

- Lectura y resumen o esquema de cada uno de los puntos del libro de texto por parte del 
alumno. 

- Explicación posterior en clase por la profesora, que se vale del libro de texto así como 
de recursos digitales y de contenidos en Internet, especialmente noticias y vídeos de 
actualidad. 

- Resolución en casa de actividades y tareas que se proponen en el libro de texto de 
cada apartado y corrección posterior de las mismas. 

- Organización de grupos cooperativos e interactivos para realizar tareas e equipo que se 
proponen en el libro de texto y cuyo diseño se explica con más detalle a continuación. 

- Organización de grupos cooperativos para resolver las tareas finales o de repaso que 
se proponen al final de cada tema en el libro de texto. 

- Tras cada Unidad Didáctica se hará un repaso general y resolución de dudas. 
- Análisis y comentario de noticias de actualidad facilitadas por la profesor/a y 

relacionadas con la Unidad Didáctica. 
- Visionado de documentales o reportajes periodísticos relacionados con el contenido y 

posterior resolución de preguntas sobre éstos por el alumnado. 
- Elaboración de informes breves y posterior exposición en clase sobre aspectos 

concretos de la Unidad Didáctica que se trabajan superficialmente en el librode texto. 
Serán de carácter voluntario y supondrán una nota extra. 

- Elaboración de trabajos de investigación de carácter obligatorio por parejas o individual, 
con posterior exposición oral acompañado de una presentación digital, para profundizar 
en determinados contenidos de cada UD. 

- Por ser la materia de Geografía, se trabajarán mapas físicos y políticos, delmundo, 
España y Andalucía, para cumplir con el objetivo de saber ubicarespacialmente 
elementos geográficos, y que serán objeto de evaluación a la par que las pruebas 
escritas. 

 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
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GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. Las tareas a 
desarrollar no son sólo de síntesis de contenidos, sino que a menudo tendrán que analizar 
gráficos, mapas o textos; resolver situaciones reales como conflictos entre países; comentar 
sondeos electorales y todo tipo de noticias de actualidad; elaborar trabajos de investigación y 
exponerlos oralmente utilizando las TIC; elaborar gráficos, organigramas, mapas, etc, a partir 
de unos datos dados; y elaborar mapas físicos y políticos y aprenderlos de forma cooperativa. 
 
RECURSOS: 
 

- Libro de texto Geografía e Historia de 1º, editorial Santillana. 
- Recursos digitales de Geografía e Historia de 1º de la editorial Santillana 
- Página web de actividades interactivas con mapas: www.mapaflashinteractivo.com 
- Mapas físicos y políticos. 
- Manuales y demás recursos bibliográficos y digitales disponibles en el Departamento de 

varias editoriales. 
- Esquemas, PowerPoint y fotocopias. 

 
4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

Ciencias 
Sociales 1º de la 

ESO 
Pruebas escritas 

Trabajo diario y 
comportamiento 

 

Exposiciones 
orales, trabajos 

escritos e 
investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos 

cooperativos, 
interactivos, etc 

Porcentaje de 
la nota 

50% 30% 10% 10% 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Seguimiento diario del alumno tanto de su trabajo en clase como de las tareas que realizará 
en casa. Para ello se va registrando a lo largo del curso a través de la aplicación IDoceo 
indicadores como positivos y negativos, estrellas de colores, etc. 
 

 Positivo: el alumno participa en clase bien para corregir tareas o para exponer sus 
ideas 

 Negativo: el alumno muestra una actitud negativa en clase o no hace la tarea en casa o 
en clase. 

 
- Evaluación de trabajos de investigación o escritos, exposiciones orales y trabajos en equipo, 
para lo que se utilizarán estrellas como indicadores y que se clasifican a su vez en amarilla (9-
10); verde (6-8); azul (4-5); rojo (1-3). 
- Pruebas escritas, en las que se incluyen preguntas de teoría, análisis y comentario de textos, 
gráficos, noticias, etc.; elaboración de mapas y demáscontenidos procedimentales propios de 
las Ciencias Sociales. 
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Para facilitar el trabajo de observación de cada procedimiento de evaluación, se utilizarán las 
siguientes rúbricas: 

 
4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
BLOQUE I: EL MEDIO FÍSICO 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 

1. Analizar e identificar las formasde 
representación de nuestroplaneta: el 
mapa y localizarespacios geográficos y 
lugares enun mapa utilizando datos 
decoordenadas geográficas. 

1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y 
distintas proyecciones. 
1.2. Analiza un mapa de husos horarios y 
diferencia zonas del planeta de similares horas. 
1.3. Localiza un punto geográfico en un 
planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra 
y sus principales características. 
1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas 

CMCT, CD 
 

2. Tener una visión global del medio 
físico español, europeo y mundial, así 
como andaluz, y de sus características 
generales. 

2.1. Sitúa en un mapa físico las principales 
unidades del relieve español, europeo y mundial 

CCL, CMCT, CAA, 
CSC 

3. Describir las peculiaridades de este 
medio físico 

3.1. Enumera y describe las peculiaridades del 
medio físico español 

CCL, CMCT 

4. Situar en el mapa de España, al igual 
que en el de Andalucía, las principales 
unidades y elementos del relieve 
peninsular así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos 

4.1. Describe las diferentes unidades de relieve 
con ayuda del mapa físico de España 

CMCT, CD 

5. Conocer y describir los grandes 
conjuntos bioclimáticos que conforman 
el espacio geográfico español y el 
andaluz. 

5.1. Localiza en un mapa los grandes conjuntos 
o espacios bioclimáticos de España.  
5.2. Analiza y compara las zonas bioclimáticas 
españolas utilizando gráficos e imágenes 

CCL, CMCT 

6. Ser capaz de describir las 
peculiaridades del medio físico europeo 
y del andaluz, señalando sus rasgos 
particulares frente a los del resto de 
España, Europa y el mundo 

6.1. Explica las características del relieve  
europeo. 

CCL, CMCT, CAA 
 

7. Situar en el mapa de Europa las 
principales unidades y elementos del 
relieve continental así como los grandes 
conjuntos o espacios bioclimáticos. 

7.1. Localiza en el mapa las principales unidades 
y elementos del relieve europeo 

CCL, CMCT, CAA 

8. Conocer, comparar y describir los 
grandes conjuntos bioclimáticos que 
conforman el espacio geográfico 
europeo, español y andaluz. 

8.1. Clasifica y localiza en un mapa los distintos 
tipos de clima de Europa. 
 

CMCT, CCL, CSC 

9. Conocer los principales espacios 
naturales de nuestro continente y 
localizar en el mapa de España y 
Andalucía sus espacios naturales más 
importantes, valorando la importancia de 
su conservación. 

9.1. Distingue y localiza en un mapa las zonas 
bioclimáticas de nuestro continente. 

CMCT, CD 

10. Identificar y distinguir las diferentes 
representaciones cartográficas y sus 
escalas. 

10.1. Compara una proyección de Mercator con 
una de Peters 

 

11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar 
en el globo terráqueo las grandes zonas 
climáticas e identificar suscaracterísticas 
 

11.1. Localiza en un mapa físico mundial los 
principales elementos y referencias físicas: 
mares y océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, además de los 
ríos y las principales cadenas montañosas.  
11.2. Elabora climogramas y mapas que sitúen 
los climas del mundo en los que reflejen los 
elementos más importantes. 

CCL, CMCT, CD 
 

12. Conocer, describir y valorar la acción 12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y CSC, CCL, CMCT, CD, 
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del hombre sobre el medio ambiente y 
sus consecuencias, por medio de la 
realización, ya de manera individual o en 
grupo, y aprovechando las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su 
elaboración y exposición, de un trabajo 
de análisis sobre esta temática centrado 
en Andalucía, y presentando al resto del 
alumnado del grupo las principales 
conclusiones alcanzadas mediante el 
empleo de fuentes diversas, una 
adecuada organización y un vocabulario 
técnico y correcto 

digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con 
ellos 

CAA, SIEP. 

 

 
BLOQUE 3: LA HISTORIA 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
1. Entender el proceso de hominización, 
localizando en el mapa y describiendo 
los primeros testimonios de presencia 
humana en Andalucía 

1.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta 
llegar a la especie humana 

 

CSC, CCL, CMCT, CD, 
CSC 

 

2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 
 

2.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes 
históricas.  
2.2. Comprende que la historia no se puede 
escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales. 

CSC, CAA, CCL 

3. Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos 
acontecimientos que han determinado 
cambios fundamentales en el rumbo de 
la historia, diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e interpretación. 

3.1. Ordena temporalmente algunos hechos 
históricos y otros hechos relevantes utilizando 
para ello las nociones básicas de sucesión, 
duración y simultaneidad. 

 

CSC, CCL, CAA. 
 

4. Distinguir la diferente escala temporal 
de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. 

4.1. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos 
 

CSC, CAA 
 

5. Identificar y localizar en el tiempo y en 
el espacio los procesos y 
acontecimientos históricos más 
relevantes de la Prehistoria y la Edad 
Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución 

5.1. Analiza la trascendencia de la revolución 
neolítica y el papel de la mujer en ella. 

 

CSC, CMCT, CD, CAA 
 

6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en 
que se divide: Paleolítico y Neolítico, 
caracterizando y situando 
geográficamente geográficamente los 
principales ejemplos de arte rupestre 
andaluz y comparando los rasgos 
principales de las culturas de Almería, 
Los Millares y El Argar con los modelos 
de organización política y 
socioeconómica de las culturas del 
Neolítico y de la Edad de los Metales 

6.1. Explica la diferencia de los dos períodos en 
los que se divide la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida en cada uno de 
los periodos 

CCL, CMCT, CAA 

7. Identificar los primeros ritos religiosos. 
7.1. Reconoce las funciones de los primeros ritos 
religiosos como los de la diosa madre 

CSC, CEC. 

8. Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida 
humana en este período 

8.1. Distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua. 

 

CSC, CMCT, CCL 
 

9. Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico 
 

9.1. Describe formas de organización socio-
económica y política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de Mesopotamia y de 
Egipto. 

CSC, CCL 
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10. Entender que los acontecimientos y 
procesos ocurren a lo largo del tiempo y 
a la vez en el tiempo (diacronía y 
sincronía) 

10.1. Entiende que varias culturas convivían a la 
vez en diferentes enclaves geográficos. 

 

CMCT, CAA 
 

11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura 
 

11.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas 
(restos materiales, ágrafos) y las fuentes 
históricas (textos) 

CCL, CSC, CEC 
 

12. Explicar las etapas en las que se 
divide la historia de Egipto 
 

12.1. Realiza búsquedas en medios impresos y 
digitales referidas a problemas 
medioambientales actuales y localiza páginas y 
recursos web directamente relacionados con 
ellos 

CSC, CCL 
 

13. Identificar las principales 
características de la religión egipcia 
 

15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que 
sigue un producto agrario y otro ganadero desde 
su recolección hasta su consumo en zonas 
lejanas y extrae conclusiones. 

CSC, CCL, CEYE 
 

14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de 
Mesopotamia 
 

14.1. Localiza en un mapa los principales 
ejemplos de la arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica. 

CSC, CCL, CEYE. 
 

15. Conocer los rasgos principales de 
las «polis» griegas 
 

15.1. Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y económica de las 
polis griegas a partir de diferente tipo de fuentes 
históricas 

CSC, CCL. 

16. Entender la trascendencia de los 
conceptos «Democracia» y 
«Colonización», exponiendo el 
surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las 
instituciones y el papel de la ciudadanía 
y situando en el tiempo y el espacio los 
centros de la colonización fenicia y 
griega en Andalucía, valorando al mismo 
tiempo la relevancia histórica de 
Tartessos y de qué forma ayudó a la 
proyección de Andalucía en el espacio 
mediterráneo de la época. 

16.1. Describe algunas de las diferencias entre la 
democracia griega y las democracias actuales. 
16.2. Localiza en un mapa histórico las colonias 
griegas del Mediterráneo 

 

CSC, CCL, CEYE, 
CMCT, CD 

17. Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico 
 

17.1. Contrasta las acciones políticas de la 
Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro 
Magno. 
17.2. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro. 

CSC, CCL, CAA 

18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes 
diversas 

18.1. Compara dos relatos a distintas escalas 
temporales sobre las conquistas de Alejandro. 

CSC, CCL, CD, CAA 
 

19. Entender el alcance de «lo clásico» 
en el arte occidental. 
 

19.1. Explica las características esenciales del 
arte griego y su evolución en el tiempo. 
19.2. Da ejemplos representativos de las 
distintas áreas del saber griego, y discute por 
qué se considera que la cultura europea parte de 
la Grecia clásica 

 

20. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad, economía y cultura 
romanas, identificando las aportaciones 
más destacadas de la Bética a la 
organización política, socioeconómica y 
cultural romanas 

20.1. Confecciona un mapa con las distintas 
etapas de la expansión de Roma. 
20.2. Identifica diferencias y semejanzas entre 
las formas de vida republicanas y las del imperio 
en la Roma antigua 

CSC, CCL, CEC, CAA 

21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos 
 

21.1. Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana 

 

CSC, CCL, CEC 
 

22. Establecer conexiones entre el 
pasado de la Hispania romana y el 
presente, describiendo las variadas 
formas de discriminación y exclusión 

22.1. Hace un mapa de la Península Ibérica 
donde se reflejen los cambios administrativos en 
época romana. 
22.2. Analiza diversos ejemplos del legado 

CSC, CCL, CD, CAA, 
SIEP 
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sociales existentes y vinculándolas  con 
el surgimiento de focos de tensión 
política y social, e identificando los 
principales hitos de la evolución de la 
situación de la mujer, exponiendo sus 
condiciones de vida, sus esquemas de 
relación con el sexo masculino y sus  
aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. 

romano que sobreviven en la actualidad. 
 

23. Reconocer los conceptos de cambio 
y continuidad en la historia de la Roma 
antigua por medio de la realización, ya 
de manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación, para su 
confección, de breves y sencillos 
trabajos descriptivos con ayuda del 
docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de 
manera adecuada las principales ideas 
al respecto 

23.1. Entiende qué significó la ‘romanización’ en 
distintos ámbitos sociales y geográficos. 

 

CSC, CCL, CD, CAA, 
CCL, SIEP 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL  
 

 1º ESO 

COMPETENCIA N % 

CCL 28 29,16 

CSC 26 27,08 

CEC 6 9,38 

CD 12 12,5 

CAA 15 15,63 

SIEP  3 3,13 

CMCT 3 3,13 

CEYE 3 0 

TOTAL  100 

 

CCL: Competencia en Comunicación Linguistica. CSC: Competencia social y ciudadana. CEC: Conciencia y 
expresiones culturales. CD: Competencia digital. CAA: Competencia aprender a aprender. SIEP: Sentido de la 

iniciativa y espiritu emprendedor. CMCT: Competencia matematica y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
CEYE: aparece TRES VECES pero solo en 1º de ESO desconocemos si es una errata. Sospechamos que se refiere 

a CEC (por el contexto) y asi la hemos contabilizado. 
 
5. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se regula la ordenación y el currículo de la ESO 
en Andalucía, recoge en su capítulo VI las medidas de atención a la diversidad y expone que 
para la ESO hay que establecer un conjunto de actuaciones para 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 losobjetivos de la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que leimpida alcanzar la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
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Se desarrollarán si fuera necesario actividades de refuerzo para alumnos que tengan ritmo de 
aprendizaje más lento o presenten alguna dificultad en algún apartado de las Unidades 
Didácticas: 
 

- Facilitar esquemas o resúmenes del libro de texto para hacer más accesible su estudio 
y el aprendizaje de los mismos para que a lo largo del curso sean capaces dehacerlos 
por sí mismos. 

- Actividades de comprensión y síntesis del contenido. 
- Preguntas que guíen al alumno en análisis y comentarios de gráficos, mapas, 

diagramas, etc. 
 
Para aquellos alumnos que presenten alguna ventaja o su ritmo de aprendizaje sea más rápido 
y mejor, se propondrán actividades de ampliación: 
 

- Informes breves sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica de interés para 
completar el aprendizaje. 

- Trabajos de investigación en profundidad sobre algún tema relacionado con la materia a 
desarrollar en un mayor período de tiempo. 

- Actividades de memorización, comprensión, análisis, comentario, etc. 
- Actividades instrumentales como elaboración de gráficos, mapas, diagramas, etc. A 

partir de unos datos dados. 
 

6. Plan Lector 
 
Las líneas de actuación del departamento de Geografía e Historia para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita en 1º de ESO son: 
 
Para fomentar el hábito lector, todos los días, los alumnos leen en los diez primeros minutos de 
clase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado con 
sus nombres, con el fin de que compartan sus lecturas con el resto de la clase a la que 
recomendarán su libro utilizando una estrella como valor mínimo y cinco estrellas como 
recomendación máxima. Además deberán de rellenar una ficha de lectura en la que tienen que 
resumir el argumento, describir un personaje y expresar su opinión. De esta forma se trabaja 
también la técnica del resumen. 
 
El alumnado de 1º de la ESO empezará a familiarizarse con los comentarios de textos, de 
imágenes y gráficos como herramienta fundamental para trabajar tanto el resumen como la 
comprensión. Mediante estos recursos relacionados con el contenido de los temas estudiados, 
los alumnos aprenden a resumir las ideas principales y a relacionarlas con su contexto 
histórico, lo cual exige no solo ordenar y sintetizar sus conocimientos sino también aplicarlos 
correctamente. 
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1. Objetivos 
 
1.1 Objetivos de etapa 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
losdemás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos,ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
unasociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipocomo 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y comomedio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entreellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
susrelaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
loscomportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campode las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, elsentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
losdemás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestacionesartísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESOen 
Andalucía, establece los siguientes objetivos de etapa para las materias deGeografía e 
Historia: 
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de laactividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actualesrelevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidadescolectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y delresto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y 
la humanización del paisaje y analizando lasconsecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciandosobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y 
a su vez cómo elterritorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención delhombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio delanálisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 
de las características más destacadas de su entornofísico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa enella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
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de los procesos sociales más destacados y de losmecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado ypresente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía,manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio críticorespecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadaníademocrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas enel medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad delarte y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, elbienestar 
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo enbase a su patrimonio 
artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, laeconomía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático,analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buenagobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad dedenunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar eniniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha porla igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias deempoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas 
a este, conociendo cómohan contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en elmomento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorandolas oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma quehan existido tanto en su pasado como en su 
presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de 
las ciencias sociales para eldesarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de lasociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdadsocial, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticasdestacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
sociales humanas y de las características yretos más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación deinformación 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 dela comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 
investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evoluciónhistórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 
retos más relevantes del medio natural tantoandaluz como del resto del mundo, empleando 
para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para larecopilación y 
organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorandolos puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente yadecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las 
ciencias sociales. 
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2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para 2º de la ESO los siguientes contenidos: 
 
Bloque 2 de contenidos correspondientea Espacio Humano, que recoge los siguientes temas: 
 
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos; 
movimientosmigratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la población; la 
organización territorial;modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso 
de urbanización.Políticas de inclusión social y de igualdad de género. 
 
Bloque 3. La Historia. 
 
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; 
la «caída» delImperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los 
reinos germánicos y el ImperioBizantino (Oriente).El feudalismo. El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: lainvasión musulmana (Al-
Ándalus) y los reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).La evolución 
de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y 
deAragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus.La expansión comercial europea 
y la recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía.El arte románico y 
gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y susconsecuencias.; Al-
Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.  
 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.El arte 
Renacentista. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización 
deAmérica. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América.Las monarquías 
modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V 
yFelipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma católica.El 
siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de 
los TreintaAños. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo 
XVII y su impacto enAndalucía.El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los 
siglos XVI y XVII. El Barroco andaluz:principales características y manifestaciones más 
destacadas. La situación de la mujer: de la Edad Mediahasta el siglo XVIII. 
 
Para trabajar estos contenidos, se estable la siguiente secuencia temporal y la inclusión de los 
contenidos transversales en cada Unidad Didáctica. En la siguiente tabla se incluyen también 
los contenidos transversales establecidos por la Orden y otros de aportación propia. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS TRANSVERSALES 

1. Los orígenes de la Edad 
Media 

Segunda quincena de 
septiembretercera semana de 
octubre 

Educación para la paz, al comprender cómo 
convivieron en un mismo espacio mediterráneo 
bizantinos, musulmanes y cristianos. 

2. La Europa feudal  
Cuarta semana de octubre 
primera semana de noviembre 

Educación ético-cívica, al poder comprender el 
alumnado las injustas relaciones sociales que se 
daban en los feudos. 

3. La Europa del Gótico  
Segunda semana de noviembre 
primera semana de diciembre 

El desarrollo de las ciudades como dinamizadores 
de la economía y la sociedad, aunque también 
como focos de desigualdad social. 

4. La Península Ibérica 
entre los siglos VIII y XI 
 

Segunda semana de diciembre 
cuarta semana de diciembre 
 

Promoción de la cultura de paz por medio de la 
disección, en la historia y el presente, de las causas 
de los conflictos y la búsqueda de soluciones a los 
mismos. 

5. La expansión de los 
reinos cristianos 

Segunda semana de enero 
segunda semana de febrero 
 

Educación para la paz al poner de manifiesto la 
convivencia en la Península Ibérica de las tres 
religiones más importantes. 
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6. El final de la Edad Media 
en la Península Ibérica 

Tercera semana de febrero 
primera semana de marzo 
 

Educación para la paz al poner de manifiesto la 
convivencia en la Península Ibérica de las tres 
religiones más importantes. 

7. Los orígenes de la Edad 
Moderna 

 

Segunda semana de marzo 
cuarta semana de marzo 
 

Concienciación sobre la importancia de los avances 
científicos y técnicos a lo largo de la Historia y su 
repercusión en la Humanidad. 

8. Renacimiento y Reforma  

 
Primera semana de abril cuarta 
semana de abril 

Educación para la paz al conocer la tolerancia o 
intolerancia de algunas culturas frente a nuevas 
formas de pensamiento y religión. 

9. La Monarquía Hispánica  
Primera semana de mayo  
 

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

10. El Siglo del Barroco  Segunda semana de mayo 
Origen de los conflictos y mecanismos de 
prevención y resolución. 

11. La población del 
planeta  

Tercera semana de mayo 
Respeto por el medio ambiente y el consumo 
responsable de recursos como el agua. 

12. La población en 
España y Andalucía 

Cuarta semana de mayo  
 

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

13. Las ciudades y el 
mundo urbano. Ciudades 
andaluzas 

Primera semana de junio 
La inclusión social y la participación ciudadana 
como antídotos contra toda forma de discriminación. 

14. Sociedades actuales. 
La sociedad española y 
andaluza. 

Segunda semana de junio  
 

La situación de la mujer a lo largo de la historia y la 
lucha por el reconocimiento de sus derechos. 

 
  

3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece que las estrategias metodológicas deben tener en 
cuenta las necesidades del alumnado y los objetivos previos. Así establece que 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.” 
 
La Orden propone asimismo una serie de actividades para favorecer este tipo de 
enseñanzaaprendizaje: 
 

- proyectos 
- estudios de caso 
- juegos de rol o simulación 
- debates 
- exposiciones orales y disertaciones 
- trabajos de investigación 
- portfolios 
- elaboración de documentos en soportes digitales y de otra naturaleza 
- desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado. 

 
De esta forma, la metodología a seguir en la materia de Geografía e Historia de 2º será la 
siguiente: 
 

- Lectura y resumen o esquema de cada uno de los puntos del libro de texto por parte del 
alumno. 
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- Explicación por la profesora que se vale de recursos digitales y páginas web dedicados 
a la Historia donde se encuentran mapas históricos interactivos, cuadros sinópticos, 
diagramas, árboles genealógicos, etc. 

- Análisis y comentarios de texto y de mapas históricos siguiendo unas pautas facilitadas 
por la profesora. En este caso se irá de lo más accesible a lo más complejo, 
proponiendo al principio preguntas a responder para elaborar los comentarios e ir 
dándole más autonomía al alumnado para que elabore por sí sólo el comentario 
siguiendo un sencillo guión. 

- Visionado de documentales y reportajes históricos o de arte, de Internet o de recursos 
digitales de las editoriales, así como extractos de películas así como noticias cuyo 
origen histórico se vean entre el contenido de la materia. 

- Visionado de documentales o reportajes periodísticos relacionados con el contenido y 
posterior resolución de preguntas sobre éstos por el alumnado para el Bloque Espacio 
Humano. 

- Resolución en casa de actividades y tareas que se proponen en el libro de texto de 
cada apartado y corrección posterior de las mismas. 

- Organización de grupos cooperativos e interactivos para realizar tareas en equipo de 
actividades del libro de texto como comentarios de mapas, textos, vídeos, extractos de 
películas, etc. 

- Organización de grupos cooperativos para resolver las tareas finales o de repaso que 
se proponen al final de cada tema en el libro de texto. 

- Tras cada Unidad Didáctica se hará un repaso general y resolución de dudas. 
- Análisis y comentario de noticias de actualidad facilitadas por la profesora y 

relacionadas con la Unidad Didáctica. 
- Elaboración de informes breves y posterior exposición en clase sobre aspectos 

concretos de la Unidad Didáctica que se trabajan superficialmente en el libro de texto. 
Serán de carácter voluntario y supondrán una nota extra. 

- Elaboración de trabajos de investigación de carácter obligatorio por parejas o individual, 
con posterior exposición oral acompañado de una presentación digital, para profundizar 
endeterminados contenidos de cada UD, especialmente los referidos a los diferentes 
estilos artísticos que vamos a trabajar, donde es importante que el alumnado trabaje y 
aprenda a través de imágenes. 

- Participar en juegos de rol donde asumirán el papel de personajes históricos para 
comprender en profundidad hitos históricos y memorizar nombres y fechas. 

 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
Las tareas a desarrollar no son sólo de síntesis de contenidos, sino que a menudo tendrán que 
analizar gráficos, mapas o textos históricos; comentar y explicar obras de arte relacionándolos 
con su etapa histórica e identificando al autor; elaborar trabajos de investigación y exponerlos 
oralmente utilizando las TIC; elaborar gráficos, organigramas, mapas, etc, a partir de unos 
datos dados en el apartado del Bloque 2. 
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RECURSOS 
 

- Libro de texto Geografía e Historia de 2º, editorial Santillana. 
- Recursos digitales de Geografía e Historia de 2º de la editorial Santillana. 
- Diversas páginas web de contenidos de Historia para ESO y Bachillerato como 

www.claseshistoria.com 
- Periódicos digitales y demás contenidos en Internet de actualidad relacionados con la 

materia, de los que se extraerán noticias y/o vídeos. 
- Mapas históricos. 
- Manuales y demás recursos bibliográficos y digitales disponibles en el Departamento de 

varias editoriales. 
 

4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Seguimiento diario del alumno tanto de su trabajo en clase como de las tareas que realizará 
en casa. Para ello se va registrando a lo largo del curso a través de la aplicación IDoceo 
indicadores como positivos y negativos, estrellas de colores, etc. 

 Positivo: el alumno participa en clase bien para corregir tareas o para exponer sus 
ideas 

 Negativo: el alumno muestra una actitud negativa en clase o no hace la tarea en casa o 
en clase. 

- Evaluación de trabajos de investigación o escritos, exposiciones orales y trabajos en equipo, 
para lo que se utilizarán estrellas como indicadores y que se clasifican a su vez en amarilla (9-
10); verde (6-8); azul (4-5); rojo (1-3). 
- Pruebas escritas, en las que se incluyen preguntas de teoría, análisis y comentario de textos, 
gráficos, noticias, etc.; elaboración de mapas y demás contenidos procedimentales propios de 
las Ciencias Sociales. 
 
 

Para facilitar el trabajo de observación de cada procedimiento de evaluación, se utilizarán las 
siguientes rúbricas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografía  
de 2º de la ESO 

Pruebas escritas 
Trabajo diario y 
comportamiento 

Exposiciones orales, 
trabajos escritos e 

investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos cooperativos, 

interactivos, etc.) 

Porcentaje de 
nota 

50 % 30 % 10 % 10 % 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 
 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 
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4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. Los criterios de 
evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse asu vez con 
las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres elementos: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Analizar las características de la población 
española, su distribución, dinámica y 
evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la 
historia. 

Describe la población española y 
suscaracterísticas y las compara con 

lapoblación andaluza 
 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA 

Conocer la organización territorial de 
España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 

Describe la organización territorial de 
España y Andalucía 

CSC, CCL, SIEP 

Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de 
ocupación del espacio urbano, analizando 
el modelo urbano andaluz y de ocupación 
del territorio. 

Diferencia las ciudades españolas y sus 
características y describe el modelo urbano 

andaluz. 
CSC, CCL 

Analizar la población europea, en cuanto a 
su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

Describe la población europea y sus 
características 

CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

Comprender el proceso de urbanización, 
sus pros y contras en Europa 

Explica el proceso de urbanización y 
reconoce sus pros y contras en Europa 

CSC, CMCT, CAA. 

Comentar la información en mapas del 
mundo sobre la densidad de población y las 
migraciones. 

Analiza y comenta mapas sobre densidad 
de población y migraciones. 

CSC, CCL, CD, CAA 
 

Señalar en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y realizar el comentario, 
valorando las características propias de la 
red urbana andaluza. 
 

Reconoce en un mapamundi las grandes 
áreas urbanas y comenta la red urbana 
andaluza 

 

CSC, CCL, CD, CAA 
 

Identificar el papel de grandes ciudades 
mundiales como dinamizadoras de la 
economía de sus regiones. 

Explica el papel de las grandes ciudades 
mundiales en la economía de sus regiones.  

 

CSC, CCL, SIEP 
 

Describir la nueva situación económica, 
social y política de los reinos germánicos. 
 

Describe la situación económica, social y 
política de los reinos germánicos.  

 

CSC, CCL 
 

Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad de la falta de 
fuentes históricas en este período. 

Reconoce la dificultad de hallar fuentes 
históricas de la Alta Edad Media.  

 
CSC, CCL, CAA 

Explicar la organización feudal y sus 
consecuencias 
 

Describe la organización feudal y explica 
sus consecuencias.  

 
CSC, CCL 

Analizar la evolución de los reinos cristianos 
y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
Al-Ándalus. 

Describe la evolución  de los reinos 
cristianos y musulmanes en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, 
especificando el papel de Andalucía en al- 
Andalus. 
 

CSC, CCL, CAA. 
 

Entender el proceso de las conquistas y la 
repoblación de los reinos cristianos en la 
Península Ibérica y sus relaciones con 
AlÁndalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con 
el llevado a cabo en otras regiones de la 
Península Ibérica. 

Explica la conquista y repoblación de los 
reinos cristianos comparando el vivido en 
Andalucía con el resto de la Península. 

CSC, CCL, CAA. 
 

 
Comprender las funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor 
 

Explicar las funciones del arte de la Edad 
Media e identifica las características del arte 
islámico y gótico en Andalucía. Reconoce la 
importancia de su conservación. 

CSC, CCL, CEC. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

Explica el concepto de crisis y sus 
consecuencias  

CSC, CCL, SIEP 

 

Comprender la significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en Europa. 

Reconoce la importancia del Renacimiento 
en la Historia  

CSC, CCL 

 

Relacionar el alcance de la nueva mirada 
de los humanistas, los artistas y científicos 
del Renacimiento con etapas anteriores y 
posteriores. 

Relaciona y comprende el alcance de 
humanistas y artistas renacentistas con 
respecto a etapas anteriores. 

 

CSC, CMCT, CEC, CAA 

Analizar el reinado de los Reyes Católicos 
como una etapa de transición entre la Edad 
Media y la Edad Moderna. 

Describe el reinado de los RRCC como 
transición de la Edad Media a la Edad 
Moderna. 

CSC, CCL, CAA. 

 

Entender los procesos de conquista y 
colonización, y sus consecuencias, 
analizando el papel de Andalucía en los 
planos político-institucional, socioeconómico 
y cultural para la conquista y colonización 
de América. 

Explica los procesos de conquista y 
colonización de América, reconociendo el 
papel de Andalucía. 

CSC, CCL 

 

Comprender la diferencia entre los reinos 
medievales y las monarquías modernas 

Diferencia entre reinos medievales y 
monarquías modernas. 

CSC, CAA 

 

Conocer rasgos de las políticas internas y 
las relaciones exteriores de los siglos XVI y 
XVII en Europa, y valorar la importancia de 
la crisis del siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la evolución cultural 
de Andalucía durante esa centuria. 

Describe las políticas internas y relacione 
exteriores de Europea en los siglos XVI y 
XVII y reconoce la importancia de la crisis 
del siglo XVII en la evolución cultural de 
Andalucía. 

 

CSC, CCL, CEC, CAA 

 

Conocer la importancia de algunos autores 
y obras de estos siglos. 

Reconoce artistas y obras de estos siglos.  
 

CSC, CEC 

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

Reconoce la importancia del Barroco y es 
capaz de sintetizar en un esquema sus 
características, autores y obras, 
especialmente de Andalucía. 

 

CEC, CSC, CCL, CAA 

 

Comparar entre sí las diversas formas de 
discriminación y exclusión sociales dadas 
durante las etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo 
masculino y sus aportaciones a los planos 
político, económico, social y cultural. 

Describe las formas de discriminación y 
exclusión social es de estos siglos y expone 
ejemplos de convivencia y tolerancia. 
Identifica los principales hitos de la 
evolución de la situación de la mujer en la 
Edad Media y la Moderna. 

 

CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP 

 

Analizar el desarrollo durante la Edad Media 
y la Edad Moderna de las bases, principios, 
instituciones, prácticas políticas y papel de 
la ciudadanía para el sistema de gobierno 
democrático actual. 

Describe las bases, instituciones o Prácticas 
políticas de la ciudadanía para el sistema de 
gobierno democrático actual. 

CSC, CCL, CAA, SIEP 
 

Llevar a cabo trabajos de investigación, ya 
sea de manera individual o colectiva, sobre 
algunos de los contenidos tratados en este 
curso y realizar exposiciones orales sobre 
algunos de los contenidos tratados en el 
curso. Para ello, se emplearán las 
tecnologías de la información y la 
comunicación y se seguirán unas normas 
de organización, presentación y edición de 
los contenidos que aseguren su 
originalidad, orden, claridad y adecuación 
en vocabulario y disposición de las fuentes 
respecto a los procedimientos de trabajo de 
las ciencias sociales. 

Elabora trabajos de investigación en 
profundidad, trabaja en equipo 
correctamente, y expone oralmente 
contenidos de este curso utilizando las TIC 
siguiendo unas pautas de organización, 
presentación y edición. 
 

CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP. 
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PERFIL COMETENCIAL  2º ESO 
 

 2º ESO 

COMPETENCIA N % 

CCL 22 22,91 

CSC 26 27,08 

CEC 7 7,29 

CD 5 5,2 

CAA 16 16,66 

SIEP  16 16,66 

CMCT 4 4,2 

CEYE 0 0 

TOTAL  100 

 
 
5. Medidas de Atención a la Diversidad 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se regula la ordenación y el currículo de la ESO 
en Andalucía, recoge en su capítulo VI las medidas de atención a la diversidad y expone que 
para la ESO hay que establecer un conjunto de actuaciones para dar respuesta a lasdiferentes 
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 y no podrán, 
enningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de 
EducaciónSecundaria Obligatoria. 
 
Se desarrollarán si fuera necesario actividades de refuerzo para alumnos que tengan ritmo de 
aprendizaje más lento o presenten alguna dificultad en algún apartado de las Unidades 
Didácticas: 
 

- Facilitar esquemas o resúmenes del libro de texto para hacer más accesible su estudio 
y el aprendizaje de los mismos para que a lo largo del curso sean capaces de hacerlos 
por sí mismos. 

- Actividades de comprensión y síntesis del contenido. 
- Preguntas que guíen al alumno en análisis y comentarios de gráficos, mapas, 

diagramas, etc. 
 
Para aquellos alumnos que presenten alguna ventaja o su ritmo de aprendizaje sea más rápido 
y mejor, se propondrán actividades de ampliación: 
 

- Informes breves sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica de interés para 
completar el aprendizaje. 

- Trabajos de investigación en profundidad sobre algún tema relacionado con la materia a 
desarrollar en un mayor período de tiempo. 

- Actividades de memorización, comprensión, análisis, comentario, etc. 
- Actividades instrumentales como elaboración de gráficos, mapas, diagramas, etc. a 

partir de unos datos dados. 
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6. Plan Lector 
 
Las líneas de actuación del departamento de Geografía e Historia para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita en 2º de ESO son: 
 
Para fomentar el hábito lector, todos los días, los alumnos leen en los diez primeros minutos 
declase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado 
consus nombres, con el fin de que compartan sus lecturas con el resto de la clase a la que 
recomendarán su libro utilizando una estrella como valor mínimo y cinco estrellas como 
recomendación máxima. Además deberán de rellenar una ficha de lectura en la que tienen que 
resumir el argumento, describir un personaje y expresar su opinión. De esta forma se trabaja 
también la técnica del resumen. 
 
El alumnado empezará a familiarizarse con los comentarios de textos, de imágenes y gráficos 
como herramienta fundamental para trabajar tanto el resumen como la comprensión. 
 
Mediante estos recursos relacionados con el contenido de los temas estudiados, los alumnos 
aprenden a resumir las ideas principales y a relacionarlas con su contexto histórico, lo cual 
exige no solo ordenar y sintetizar sus conocimientos sino también aplicarlos correctamente. 
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1. Objetivos 
 
1.1 Objetivos de etapa 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de laESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos de etapa para las materias de Geografía e 
Historia: 
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos 
y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y 
a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 
de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España yEuropa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
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de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 
individual y colectivo y la proyección deAndalucía por el mundo en base a su patrimonio 
artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y el 
mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, valorar y 
dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las políticas e 
iniciativas más destacadas en este sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas 
a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de 
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 
naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 
tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 
investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo 
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y 
retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, empleando 
para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la recopilación y 
organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones 
de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las 
ciencias sociales. 
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2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para 3º de la ESO el Bloque 2 de contenidos 
correspondiente a Espacio Humano, que recoge los siguientes temas: 
 
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. El lugar de Andalucía en el sistema 
productivo mundial. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad 
económica. Los tres sectores. Estructura y dinámica en Andalucía de los sectores primario, 
secundario y terciario. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo 
sostenible. La apuesta de Andalucía por el desarrollo sostenible: inclusión social, desarrollo 
económico, sostenibilidad medioambiental y buena gobernanza. Espacios geográficos según 
actividad económica. Principales espacios económicos andaluces. Los tres sectores. Impacto 
medioambiental y aprovechamiento de recursos. Andalucía: principales problemas 
medioambientales y posibles soluciones. La organización política de las sociedades: clases 
de regímenes políticos. Rasgos característicos de las formas de gobierno democráticas y 
dictatoriales: principios e instituciones. Organización política y administrativa de Andalucía, 
España y la Unión Europea. Funcionamiento de sus principales instituciones y de los diversos 
sistemas electorales. 
 
Para trabajar estos contenidos, se estable la siguiente secuencia temporal y la inclusión de los 
contenidos transversales en cada Unidad Didáctica. Para hacer coincidir los contenidos de las 
unidades didácticas con la actualidad política española y andaluza y mundial, la programación 
de 3º de la ESO no sigue la secuencia temporal del libro de texto y comienza por el bloque de 
geografía política. En la siguiente tabla se incluyen también los contenidos transversales 
establecidos por la Orden y otros de aportación propia. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
1. El medio físico I: relieve e 
hidrografía 
 

Segunda quincena de 
septiembre tercera semana de 
octubre 

Respeto por el medio ambiente y el 
consumo responsable de recursos como el 
agua. 

2. El medio físico II: clima y medios 
naturales 

Cuarta semana de octubre 
primera semana de noviembre 

Respeto por el medio ambiente y 
concienciación sobre el cambio climático. 

3. La economía  
Segunda semana de 
noviembre primera semana de 
diciembre 

Puesta en valor de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres a través 
del estudio de la situación de la mujer y la 
lucha por su emancipación. 

4. El sector primario 
Segunda semana de 
diciembre cuarta semana de 
diciembre 

Deterioro medioambiental y mecanismos 
de consumo responsable. 

5. El sector secundario  
Segunda semana de enero 
segunda semana de febrero 

Deterioro medioambiental y mecanismos 
de desarrollo sostenible en una industria no 
contaminante. 

6. El sector terciario 
Tercera semana de febrero 
primera semana de marzo 

Importancia del desarrollo sostenible y de 
la cultura emprendedora para combinar el 
crecimiento económico, la igualdad social y 
el respeto al medio ambiente gracias a una 
ciudadanía activa y participativa consciente 
del funcionamiento de la economía, los 
peligros del deterioro del entorno y de 
cómo hacer valer sus derechos y  
obligaciones dentro de un Estado de 
derecho. 

7. La economía española y 
andaluza 
 

Segunda semana de marzo 
cuarta semana de marzo 

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. 

8. Problemas medioambientales y 
desarrollo sostenible 

Primera semana de abril 
cuarta semana de abril 

Deterioro medioambiental, mecanismos de 
lucha contra el cambio climático, consumo 
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 responsable. 

9. Organización política de las 
sociedades. 

Primera quincena de mayo 

Respeto al Estado de derecho y a los 
derechos y libertades fundamentales 
recogidos en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

10. Organización política de 
España 
 

Segunda quincena de mayo  
 

Desarrollo de las competencias personales 
y habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación por medio de la valoración de 
los diversos cauces de acción y 
empoderamiento ciudadanos. 

11. La Unión Europea  
Primera semana de junio  
 

Inclusión social y participación ciudadana 
como antídotos contra toda forma de 
discriminación. 

12. Las desigualdades en el mundo 
 

segunda semana de junio  
 

Promoción de la cultura de paz por medio 
de la disección, en la historia y el presente, 
de las causas de los conflictos y la 
búsqueda de soluciones a los mismos. 

 
 

3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece que las estrategias metodológicas deben tener 
encuenta las necesidades del alumnado y los objetivos previos. Así establece que es 
necesario“favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción 
delconocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan 
lacombinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporenal 
alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y através 
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 enla búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De 
esta manera, seprocurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquierahábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajoen equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 
desarrollo de lascompetencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 
intereses, deberesy límites.” 
 
La Orden propone asimismo una serie de actividades para favorecer este tipo de  enseñanza-
aprendizaje: 
 

- proyectos 
- estudios de caso 
- juegos de rol o simulación 
- debates 
- exposiciones orales y disertaciones 
- trabajos de investigación 
- portfolios 
- elaboración de documentos en soportes digitales y de otra naturaleza 
- desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado. 

 
De esta forma, la metodología a seguir en la materia de Geografía de 3º será la siguiente: 
 

- Lectura y resumen o esquema de cada uno de los puntos del libro de texto por parte 
delalumno. 

- Explicación posterior en clase por la profesora, que se vale del libro de texto así como 
derecursos digitales y de contenidos en Internet, especialmente noticias y vídeos 
deactualidad. 

- Resolución en casa de actividades y tareas que se proponen en el libro de texto de 
cadaapartado y corrección posterior de las mismas. 
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- Organización de grupos cooperativos e interactivos para realizar tareas en equipo que 
seproponen en el libro de texto y cuyo diseño se explica con más detalle a continuación. 

- Organización de grupos cooperativos para resolver las tareas finales o de repaso que 
seproponen al final de cada tema en el libro de texto. 

- Tras cada Unidad Didáctica se hará un repaso general y resolución de dudas. 
- Análisis y comentario de noticias de actualidad facilitadas por la profesora y 

relacionadascon la Unidad Didáctica. 
- Visionado de documentales o reportajes periodísticos relacionados con el contenido 

yposterior resolución de preguntas sobre éstos por el alumnado. 
- Elaboración de informes breves y posterior exposición en clase sobre aspectos 

concretos dela Unidad Didáctica que se trabajan superficialmente en el libro de texto. 
Serán de caráctervoluntario y supondrán una nota extra. 

- Elaboración de trabajos de investigación de carácter obligatorio por parejas o 
individual,con posterior exposición oral acompañado de una presentación digital, para 
profundizaren determinados contenidos de cada UD. 

- Por ser la materia de Geografía, se trabajarán mapas físicos y políticos, del mundo, 
Españay Andalucía, para cumplir con el objetivo de saber ubicar espacialmente 
elementosgeográficos, y que serán objeto de evaluación a la par que las pruebas 
escritas. 

 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buenporcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo,ya sea grupos 
cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación quetambién se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatroo 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, elque 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todosparticipan en la 
tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de unadulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
 
Las tareas a desarrollar no son sólo de síntesis de contenidos, sino que a menudo tendrán 
queanalizar gráficos, mapas o textos; resolver situaciones reales como conflictos entre 
países;comentar sondeos electorales y todo tipo de noticias de actualidad; elaborar trabajos 
deinvestigación y exponerlos oralmente utilizando las TIC; elaborar gráficos, 
organigramas,mapas, etc, a partir de unos datos dados; y elaborar mapas físicos y políticos y 
aprenderlos deforma cooperativa. 
 
RECURSOS 
 

- Libro de texto Geografía e Historia de 3º, editorial Algaida. 
- Recursos digitales de Geografía e Historia de 3º de la editorial Algaida. 
- Página web de actividades interactivas con mapas: www.mapaflashinteractivo.com 
- Periódicos digitales y demás contenidos en Internet de actualidad relacionados con 

lamateria, de los que se extraerán noticias y/o vídeos. 
- Mapas físicos y políticos 
- Manuales y demás recursos bibliográficos y digitales disponibles en el Departamento 

devarias editoriales. 
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4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

Geografía 3º de la 
ESO 

Pruebas escritas 
Trabajo diario y 
comportamiento 

 

Exposiciones 
orales, trabajos 

escritos e 
investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos 

cooperativos, 
interactivos, etc 

Porcentaje de 
la nota 

60% 30% 10% 10% 

 
 
Tambien se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
Seguimiento diario del alumno tanto de su trabajo en clase como de las tareas que realizará 
en casa. Para ello se va registrando a lo largo del curso a través de la aplicación IDoceo 
indicadores como positivos y negativos, estrellas de colores, etc. 

- Positivo: el alumno participa en clase bien para corregir tareas o para exponer sus 
ideas 

- Negativo: el alumno muestra una actitud negativa en clase o no hace la tarea en casa o 
en clase. 

 

Evaluación de trabajos de investigación o escritos, exposiciones orales y trabajos en equipo, 
para lo que se utilizarán estrellas como indicadores y que se clasifican a su vez en amarilla (9-
10); verde (6-8); azul (4-5); rojo (1-3). 
 
Pruebas escritas, en las que se incluyen preguntas de teoría, análisis y comentario de textos, 
gráficos, noticias, etc.; elaboración de mapas y demás contenidos procedimentales propios de 
las Ciencias Sociales. 
 
Para facilitar el trabajo de observación de cada procedimiento de evaluación, se utilizarán las 
siguientes rúbricas: 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 

 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 

 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 
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4.2 Criterios de evaluación y estándares deaprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía.Los criterios de 
evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse a su vez con 
las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres elementos: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Conocer y analizar los problemas y 
retosmedioambientales 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. 

Conoce e identifica los problemas 
medioambientales de España y 
Andalucía y sabe cuáles son las 
políticas para abordarlos. 
 

CSC, CCL, SIEP, CAA. 
 

Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel peninsular e 
insular así como andaluz. 

Identifica y describe los espacios 
naturales naturales de España y 
Andalucía. 

CSC, CMCT, CCL 
 

Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas, especificando los rasgos 
peculiares de los andaluces. 
 

Identifica los principales paisajes 
naturales de España y distingue la 
variedad según las comunidades 
autónomas, especialmente los de 
Andalucía. 

CSC, CMCT, CCL 
 

Reconocer las actividades económicas 
que se realizan en Europa, en los tres 
sectores, identificando distintas políticas 
económicas. 

Conoce las actividades económicas 
más importantes de Europea e 
identifica las políticas económicas. 
 

CSC, CCL, SIEP 
 

Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos. 

Conoce y distingue las 
características de los tipos de 
sistemas económicos. 

CSC, CCL, SIEP 
 

Entender la idea de «desarrollo 
sostenible» y sus implicaciones, y 
conocer las iniciativas llevadas a cabo 
en Andalucía para garantizar el 
desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión social, 
la sostenibilidad medioambiental y la 
buenagobernanza. 

Explica el concepto de “desarrollo 
sostenible” y sabe enumerar las 
iniciativas que se llevan a cabo en 
Andalucía. 
 

CSC, CCL, CAA, CMCT,SIEP 
 

Localizar los recursos agrarios y 
naturales en el mapa mundial, haciendo 
hincapié en los propios de la comunidad 
autónoma andaluz con especial atención 
a los hídricos. 

Localiza e ilustra en un mapamundi 
los recursos agrarios y naturales, 
especialmente los hídricos en 
Andalucía. 
 

CSC, CMCT, CD 
 

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

Reconoce la distribución de las  
regiones industriales del mundo y 
las andaluzas, y explica sus 
consecuencias. 
 

CSC, CMCT, CCL 
 

Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 
 

Analiza el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 
 

CSC, CMCT, CCL 
 

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

Analiza y comprende la importancia 
del sector servicios frente al primario 
y secundario y reconoce la 
importancia en Andalucía. 
 

CSC, CCL, CAA, SIEP 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes 
países y sacar conclusiones. 

Contrasta el nivel de consumo entre 
países a través de textos y saca y 
explica conclusiones. 

CSC, CCL, CAA, SIEP 

Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio 
desigual y la deuda externa entre 
países en desarrollo y los 
desarrollados. 

Analiza el comercio desigual entre 
países y la deuda externa a través 
de la interpretación de gráficos. 

CSC, CMCT, CAA, SIEP 
 

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

Relaciona y explica los conflictos 
bélicos actuales con factores 
económicos y políticos. 

CSC, CCL, CAA 

Describir los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e 
instituciones de las formas de gobierno 
democráticas y dictatoriales y 
comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, 
analizando sus aspectos positivos y 
negativos 

Conoce y explica los principales 
regímenes políticos, y distingue los 
principios e instituciones de 
democracias y dictaduras. 

CSC, CCL, CAA, SIEP 

Explicar 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. 

Conoce y explica la organización 
política y administrativa y su 
funcionamiento en España, Europa 
y Andalucía. 

CSC, CCL, SIEP 

Vincular las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en 
el mundo actual con el surgimiento de 
focos de tensión social y política, 
exponiendo las formas de prevención 
y resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer 
en Andalucía con la de países 
subdesarrollados, exponiendo los 
retos que han de afrontarse en el 
objetivo de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el siglo XX I, y qué 
aportaciones puede realizar la 
ciudadanía para lograr la consecución 
de dicho objetivo. 

Relaciona los problemas de 
discriminación y exclusión en el 
mundo con los actuales focos de 
tensión social y política. Analiza y 
compara la situación de la mujer en 
Andalucía e identifica los retos a los 
que ha de enfrentarse. 
 

CSC, CCL, CAA, SIEP 
 

Participar en debates, en el que se 
haya recopilado informaciones, por 
medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sobre 
problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual 
comparándolas con la situación 
existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, sobre la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos y 
las diversas formas de discriminación, 
subrayando las posibles soluciones y 
vías de acuerdo para dichos conflictos. 

Sabe utilizar las TIC para recopilar y 
sintetizar información para luego 
utilizarla en debates en los que 
participa con actitud dialogante y 
respetuoso. Elabora trabajos de 
investigación de estudios de un caso 
en los que se ve la interrelación 
entre conflictos sociales y políticos 
con las nuevas formas de 
discriminación. Sabe poner en 
práctica posibles soluciones. 

CSC, CCL, CD, CAA, SIEP 
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PERFIL COMPETENCIAL 3º ESO 
 

 3º ESO 

COMPETENCIA N % 

CCL 15 24,6 

CSC 17 27,86 

CEC 0 0 

CD 2 3,28 

CAA 9 14,75 

SIEP  12 19,67 

CMCT 6 9,84 

CEYE 0 0 

TOTAL  100 

 
5. Medidas de atención a la diversidad 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se regula la ordenación y el currículo de la ESO 
en Andalucía, recoge en su capítulo VI las medidas de atención a la diversidad y expone que 
para la ESO hay que establecer un conjunto de actuaciones para dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de saluddel alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y ellogro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer unadiscriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Se desarrollarán si fuera necesario actividades de refuerzo para alumnos que tengan ritmo de 
aprendizaje más lento o presenten alguna dificultad en algún apartado de las Unidades 
Didácticas: 
 

- Facilitar esquemas o resúmenes del libro de texto para hacer más accesible su estudio 
y el aprendizaje de los mismos para que a lo largo del curso sean capaces de hacerlos 
por sí mismos. 

- Actividades de comprensión y síntesis del contenido. 
- Preguntas que guíen al alumno en análisis y comentarios de gráficos, mapas, 

diagramas, etc. 
 
Para aquellos alumnos que presenten alguna ventaja o su ritmo de aprendizaje sea más rápido 
y mejor, se propondrán actividades de ampliación: 
 

- Informes breves sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica de interés para 
completar el aprendizaje. 

- Trabajos de investigación en profundidad sobre algún tema relacionado con la materia a 
desarrollar en un mayor período de tiempo. 

- Actividades de memorización, comprensión, análisis, comentario, etc. 
- Actividades instrumentales como elaboración de gráficos, mapas, diagramas, etc. a 

partir de unos datos dados. 
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6. Plan Lector 
 
Las líneas de actuación del departamento de Geografía e Historia para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita en 3º de ESO son: 
 
Para fomentar el hábito lector, todos los días, los alumnos leen en los diez primeros minutos de 
clase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado con 
sus nombres, con el fin de que compartan sus lecturas con el resto de la clase a la que 
recomendarán su libro utilizando una estrella como valor mínimo y cinco estrellas como 
recomendación máxima. Además deberán de rellenar una ficha de lectura en la que tienen que 
resumir el argumento, describir un personaje y expresar su opinión. De esta forma se trabaja 
también la técnica del resumen. 
 
El alumnado elaborará comentarios de textos, de imágenes y gráficos como herramienta 
fundamental para trabajar tanto el resumen como la comprensión. Mediante estos recursos 
relacionados con el contenido de los temas estudiados, los alumnos aprenden a resumir las 
ideas principales y a relacionarlas con su contexto histórico, lo cual exige no solo ordenar y 
sintetizar sus conocimientos sino también aplicarlos correctamente. 
 
Por el contenido de esta materia en Geografía Política y Económica, el alumnado trabajará a 
menudo con textos de prensa escrita o digital, que leerá y analizará hasta reconocer el 
contenido implícito y aprender a hacer una segunda lectura de los mensajes que llevan a 
menudo los medios de comunicación. 
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1. Objetivos 
 
1.1. Objetivos de la etapa 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, La Educación Secundaria Obligatoria 
Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y 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. 
 
1.2. Objetivos de la materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos de etapa para las materias de Geografía e 
Historia: 
 
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los 
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a 
través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los 
hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de las identidades colectivas e 
individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, 
español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos 
y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, 
medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos y concienciando sobre la 
necesidad de la conservación del medio natural. 
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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 dichasociedad, 
reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio genera, haciendo 
especial hincapié en el caso de Andalucía. 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y 
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos así como 
de las características más destacadas de su entorno físico y humano. 
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía, 
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más relevantes, 
de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre 
los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y presente y cómo 
Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su patrimonio histórico. 
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas y 
presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas manifestaciones 
culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y cómo estas actitudes 
son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una ciudadanía democrática. 
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la 
historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del 
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia de 
la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el bienestar 
individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundoen base a su patrimonio 
artístico. 
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la 
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las formas 
por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas. 
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un 
Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía, España y la 
Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los cauces de participación de la 
ciudadanía. 
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar 
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de 
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias. 
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de 
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender, 
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer así como las 
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido. 
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas 
a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las 
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente. 
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso 
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno 
histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en su pasado como en su 
presente. 
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de 
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y 
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial 
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la 
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia. 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, 
sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones 
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa 
naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las 
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tecnologías de la información y de la comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e 
investigación de las ciencias sociales. 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del 
mundoactual, 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. 
 
2.Contenidos. 
 
La Orden de 14 de julio establece para 4º de la ESO, los siguientes bloques de contenidos, 
que se secuenciarán tal y como queda reflejado en la siguiente tabla. Así mismo la tabla incluye 
los contenidos transversales que se trabajarán en cada bloque y que se relacionan a 
continuación: 
 
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. 
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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 elfomento 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. 

 

Contenidos Temporalización Contenidos transversales 
Bloque 1. El siglo XVII en Europa hasta 
1789.El siglo XVIII en Europa: del feudalismo 

al absolutismo y el parlamentarismo de las 
minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte  
y la ciencia en Europa en los siglos XVII y 
XVIII. 

4 semanas (1ª evaluación) 
 

a , b y d 

Bloque 2. La era de las Revoluciones 
liberales La revolución francesa. Las 

Revoluciones liberales y la Restauración en el 
siglo XIX en Europa y América: procesos 
unificadores e independentistas. Los 
nacionalismos. 

1 semanas (1ª evaluación) a,b,c y d 

Bloque 3. La Revolución industrial.La 

revolución industrial. Desde Gran Bretaña al 
resto de Europa. La discusión en torno a las 
características de la industrialización en 
España: ¿éxito o fracaso? 

3 semanas (1ª evaluación) k y l 

Bloque 4. El Imperialismo del siglo XIX y la 
Primera Guerra Mundial.El imperialismo en el 

siglo XIX: causas y consecuencias “La Gran 
Guerra” (1914.1919), o Primera Guerra 
Mundial. La Revolución Rusa. Las 
consecuencias de la firma de la Paz. La 
ciencia y el arte en el siglo XIX en Europa, 
América y Asia. 

4 semanas (2ª evaluación) f y g 

Bloque 5. La época de “Entreguerras”.La 

difícil recuperación de Alemania. El fascismo 
italiano. El crack de 1929 y la gran depresión. 
El nazismo alemán. La IIRepública en España. 
Laguerra civil española 

3 semanas (2ª evaluación) f y g 
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Contenidos Temporalización Contenidos transversales 
Bloque 6. Las causas yconsecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial.Acontecimientos 

previos al estallido de la guerra: expansión 
nazi y “apaciguamiento”. De guerra europea a 
guerra mundial. El Holocausto. La nueva 
geopolítica mundial:“guerra fría” y planes de 
reconstrucción posbélica. Los procesos de 
descolonización en Asia y África. 

 
 
 

3 semanas (2ª evaluación) 
 
 

 

f y g 

Bloque 7. La estabilización del capitalismo 
y el aislamiento económico del Bloque 
soviético. Evolución de la URSS y sus 

aliados. Evolución de Estados Unidos y sus 
aliados; el “WelfareState” en Europa. La 
dictadura de Franco en España. La crisis del 
petróleo (1973). 

3 semanas (3ª evaluación) 

 e, g, k 

Bloque 8. El mundo reciente entre los 
siglos XX y XXI. Las distintas formas 

económicas y sociales del capitalismo en el 
mundo.El derrumbe de los regímenes 
soviéticos y sus consecuencias. La transición 
política en España: de la dictadura a la 
democracia (1975.1982).El camino hacia la 
Unión Europea: desde la unión económica a 
una futura unión política supranacional. 

2 semanas (3ª evaluación) 

 d, e, f , h y g 

Bloque 9. La Revolución Tecnológica y la 
globalización a finales del  siglo XX y 
principios del S.XXI. La globalización 

económica, las relaciones interregionales en el 
mundo, los focos de conflicto y los avances 
tecnológicos. 

2 semanas (3ª evaluación) 

 l, g, h, k 

Bloque 10. La relación entre pasado, el 
presente y el futuro a través de la Historia y 
la Geografía. La relación entre el pasado, el 

presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. 

2 semanas (3ª evaluación) 

 a, b, d, e f, g y k 

 
Contribución del área a las competencias clave 
 
Se integrarán las competencias clave de la siguiente forma: 
 

 La comunicación lingüística (CCL), 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. 

 La matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) por medio 
del manejo y análisis de información numérica así como en la valoración de los avances 
científico-tecnológicos para el progreso social. 

 La competencia digital (CD) 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. 

 La conciencia y expresiones culturales (CEC) 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 (CAA) 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 (SIEP) gracias al conocimiento del 
mundo de la economía, de la empresa y del funcionamiento de las sociedades y la 
política así como al desarrollo de habilidades personales y sociales en la realización de 
trabajos en grupo. 
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 Sociales y cívicas (CSC) 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. 

 
3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece que las estrategias metodológicas deben tener en 
cuenta las necesidades del alumnado y los objetivos previos. Así establece que 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.” 
 
La Orden propone asimismo una serie de actividades para favorecer este tipo de enseñanza-
aprendizaje: 
 

⁃Proyectos 

⁃Estudios de caso 

⁃Juegos de rol o simulación 

⁃Debates 

⁃Exposiciones orales y disertaciones 

⁃Trabajos de investigación 

⁃Portfolios 

⁃Elaboración de documentos en soportes digitales y de otra naturaleza 

⁃Desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado. 

 
De esta forma, la metodología a seguir en la materia de Historia de 4º será la siguiente: 
 

- Explicación en clase por la profesora, en la que se utiliza el libro de texto así como de 
recursos digitales. 

- Realización en el aula y fuera de actividades y tareas del libro de texto y elaboradas por 
el profesor. 

- Comentario de textos de diversa índole, así como de imágenes, obras de arte y 
gráficas. 

- Organización de grupos cooperativos e interactivos para realizar tareas en equipo que 
se proponen en el libro de texto y cuyo diseño se explica con más detalle a 
continuación. 

- Organización de grupos cooperativos para resolver las tareas finales o de repaso que 
se proponen al final de cada tema en el libro de texto. 

- Tras cada Unidad Didáctica se hará un repaso general y resolución de dudas. 
- Elaboración de trabajos de investigación de carácter obligatorio por parejas o individual, 

con posterior exposición oral acompañado de una presentación digital para profundizar 
en determinados contenidos de cada UD. 

 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
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cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
Las tareas a desarrollar no son sólo de síntesis de contenidos, sino que a menudo tendrá que 
analizar gráficos, mapas o textos; elaborar gráficos, organigramas, mapas, etc, a partir de unos 
datos dados; y responder no solo a preguntas literales, sino también inferenciales y de opinión. 
 
RECURSOS 
 

- Libro de texto Geografía e Historia de 4º, editorial Algaida. 
- Recursos digitales de Historia de 4º elaborados por la profesorado. 
- Texto de autores contemporáneos a los hechos estudiados. 
- Manuales y demás recursos bibliográficos y digitales disponibles en elDepartamento de 

varias editoriales. 
 
5. Plan lector 
 
Las líneas de actuación del departamento de Geografía e Historia para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita en 4º de ESO son: 
 
Para fomentar el hábito lector, todos los días, los alumnos leen en los diez primeros minutos de 
clase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado con 
sus nombres, con el fin de que compartan sus lecturas con el resto de la clase a la que 
recomendarán su libro utilizando una estrella como valor mínimo y cinco estrellas como 
recomendación máxima. Además deberán de rellenar una ficha de lectura en la que tienen que 
resumir el argumento, describir un personaje y expresar su opinión. De esta forma se trabaja 
también la técnica del resumen. 
 
El resumen de textos expositivos se lleva a cabo utilizando los contenidos de la materia. La 
comprensión lectora se trabaja también con los contenidos ya que además de realizar las 
actividades del libro que incluyen preguntas literales, se añade una batería de preguntas para 
desarrollar la capacidad de deducción (preguntas inferenciales) y la actitud crítica (preguntas 
de opinión). 
 
Pero sobre todo en 4º de la ESO, los comentarios de textos, de imágenes y gráficos son la 
herramienta fundamental para trabajar tanto el resumen como la comprensión. Mediante estos 
recursos relacionados con el contenido de los temas estudiados, los alumnosaprenden a 
resumir las ideas principales y a relacionarlas con su contexto histórico, lo cual exige no solo 
ordenar y sintetizar sus conocimientos sino también aplicarlos correctamente. Con ello, 
además, se pretende que aprendan a identificar los mensajes explícitos pero también y sobre 
todo los implícitos. De esta forma se consigue también que sean menos vulnerables a las 
manipulaciones informativas y que desarrollen una actitud crítica. 
 
La realización de trabajos de investigación, que deben de entregarse escritos a mano para 
evitar que los alumnos copien indiscriminadamente, tiene como objetivo contribuir también a la 
mejora de la competencia lingüística ya que supone un esfuerzo de selección de la información 
y de redacción de los contenidos a trabajar que tiene un gran peso en la nota final. 
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Por último, la exposición oral de los trabajos realizados completa lo anteriormente descrito. 
 
5. Evaluación 
 
5.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su 
contribución a la calificación final: 
 

4º de laESO Pruebas escritas Trabajo diario  

Exposiciones 
orales, trabajos 

escritos e 
investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos 

cooperativos, 
interactivos, etc 

Porcentaje de 
la nota 

60% 
(incluye prácticas de 
comentario de texto, 

mapas y gráficos) 

20% 10% 10% 

 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
- Seguimiento diario del alumno tanto de su trabajo en clase como de las tareas que 

realizará en casa. 
- Evaluación de trabajos de investigación o escritos, exposiciones orales y trabajos 

en equipo, para lo que se utilizarán estrellas como indicadores y que se clasifican a 
su vez en amarilla (9-10); verde (6-8); azul (4-5); rojo (1-3). 

- Pruebas escritas, en las que se incluyen preguntas de teoría, análisis y comentario 
de textos, gráficos. En esta prueba el comentario de texto supondrá el 50% de la 
nota. 

- Para facilitar el trabajo de observación de cada procedimiento de evaluación, se 
utilizarán las siguientes rúbricas: 

 
5.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 
14 de Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. Los criterios 
de evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse a su 
vez con las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres 
elementos 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

 
BLOQUE 1. 

 
1. Explicar las características del 
“Antiguo Régimen” en sus sentidos 
político, social y económico.  
2. Conocer los avances de la 
“revolución científica” desde el siglo 
XVII y XVIII.  
3. Conocer el alcance de la Ilustración 
como nuevo movimiento cultural y 
social en Europa y en América.  

1.1. Distingue conceptos históricos como 
“Antiguo Régimen” e “Ilustración”.  
2.1. Aprecia los avances científicos y su 
aplicación a la vida diaria, y contextualiza 
el papel de los científicos en su propia 
época.  
2.2. Comprende las implicaciones del 
empiricismo y el método científico en una 
variedad de áreas.  
3.1. Describe las características de la 
cultura de la Ilustración y qué 
implicaciones tiene en algunas 
monarquías.  
3.2. Establece, a través del análisis de 
diferentes textos, la diferencia entre el 
Absolutismo y el Parlamentarismo. 
 

 
CSC,CCL 
 
CSC, CCL 
 
 
CSC, CMCT,CCL 
 
 
 
CSC, CCL, CEC 



IES LOS NEVEROS                                                                                                       PROGRAMACION DIDACTICA 
DPTO GEOGRAFÍA-HSTORIA                                                                                                            CURSO 2018/19 

58 
 

 
BLOQUE 2. 
 

1. Identificar los principales hechos 
de las revoluciones burguesas en 
Estados Unidos, Francia y España e 
Iberoamérica.  
2. Comprender el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios del siglo XVIII.  
3. Identificar los principales hechos 
de las revoluciones liberales en 
Europa y en América.  
4. Comprobar el alcance y las 
limitaciones de los procesos 
revolucionarios de la primera mitad 
del siglo XIX. 
 

1.1. Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones causales, 
sopesando los pros y los contras.  
2.1. Discute las implicaciones de la 
violencia con diversos tipos de fuentes.  
3.1. Redacta una narrativa sintética con 
los principales hechos de alguna de las 
revoluciones burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, acudiendo a 
explicaciones causales, sopesando los 
pros y los contras.  
4.1. Sopesa las razones de los 
revolucionarios para actuar como lo 
hicieron.  
4.2. Reconoce, mediante el análisis de 
fuentes de diversa época, el valor de las 
mismas no sólo como información, sino 
también como evidencia para los 
historiadores. 
 

 
 
 
CSC, CCL 
 
 
 
CAA 
 
CSL,CSC, CAA 
 
 
CSC, CSL,SIEP 
 
CAA 

BLOQUE 3 
 

1. Describir los hechos relevantes 
de la revolución industrial y s 
encadenamiento causal 
2. Entender el concepto d “progreso” 
y los sacrificio y avances que 
conlleva. 
3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de ser un país 
pionero en los cambios. 
4. Analizar la evolución de los 
cambios económicos en España, a 
raíz de la industrialización parcial 
del país, valorando el papel de 
Andalucía en las primeras fases de 
la industrialización española e 
identificando los orígenes del atraso 
económico y de las principales 
manifestaciones de la desigualdad 
social. 

1.1. Analiza y compara la 
industrialización de diferentes países de 
Europa, América y Asia, en sus distintas 
escalas temporales y geográficas. 
2.1. Analiza los pros y lo contras de la 
primera revolución industrial en 
Inglaterra. 
2.2. Explica la situación laboral 
femenina e infantil en las ciudades 
industriales. 
3.1. Compara el proceso de 
industrialización en Inglaterra y en los 
países nórdicos. 
4.1. Especifica algunas repercusiones 
política como consecuencia de los 
cambios económicos en España. 

 
 
 
 
CSC,CCL 
CAA 
 
CSC,CCL 
SIEP 
 
CSC, CCL 
SIEP 
 
CSC, CCL 
SIEP, CCA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

 
BLOQUE 4 
 

1. Identificar las potencias 
imperialistas y el reparto del poder 
económico y político en el mundo en 
el último cuarto del siglo XIX y 
principios del XX. 
2. Establecer jerarquía causales de 
la evolución del imperialismo. 
3. Conocerlos principales 
acontecimientos de la Gran Guerra, 
sus interconexiones con la 
Revolución rusa y la consecuencias 
del Tratado de Versalles. 
4. Esquematizar el origen desarrollo 
y las consecuencias del Revolución 
Rusa. 
5. Conocer los principales avances 
científicos y tecnológicos del siglo 

1.1. Explica razonadamente que el 
concepto “imperialismo” refleja una 
realidad que influirá en la geopolítica 
mundial y en las relaciones económicas 
transnacionales. 
1.2. Elabora discusiones sobre 
eurocentrismo y globalización. 
2.1. Sabe reconocer cadenas e 
interconexiones causales entre 
colonialismo, imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914. 
3.1. Diferencia los acontecimientos de 
los procesos en una explicación 
histórica de la Primera Guerra Mundial. 
3.2. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa. 
3.3. Describe la derrota de Alemania 
desde su propia perspectiva y desde la 
de los aliados. 
4.1. Contrasta algunas interpretaciones 

 
 
 
 
CSC, CL 
 
 
 
 
CSC,CL 
CCA 
CSC, CCL 
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XIX, consecuencia de las 
revoluciones industriales. 
6. Relacionar movimientos culturales 
como el romanticismo en diferentes 
áreas, reconocer l originalidad de 
movimientos artísticos como el 
impresionismo, el expresionismo y 
otros –ismos en Europa. 

del alcance de la Revolución Rusa en 
su época y en la actualidad. 
5.1. Elabora un eje cronológico, 
diacrónico y sincrónico, con los 
principales avances científicos y 
tecnológicos del siglo XIX. 
6.1. Comenta analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos arquitectónicos 
del arte del siglo XIX.  
6.2. Compara movimientos artísticos 
europeos y asiáticos. 

CSC,CCA 
 
 
CSC CMCT 
 
CSC, CEC 
 
CCA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 5 

1. Conocer y comprender los 
acontecimientos, hitos y procesos 
más importantes del Período de 
Entreguerras, o las décadas 1919-
1939, especialmente en Europa. 
2. Estudiar las cadenas causales 
que explica la jerarquía causal en 
las explicaciones históricas sobre 
esta época, y su conexión con el 
presente. 
3. Analizar lo que condujo al auge 
de los fascismos. 
4. Explicar la crisis de la 
Restauración en España, señalando 
sus principales manifestaciones en 
Andalucía y como llevó a la 
implantación del régimen de la II 
República. 
5. Conocer las distintas etapas de la 
IIª República en España y 
Andalucía, valorando sus principales 
aportaciones al desarrollo social y 
político así como problemáticas. 
6. Analizar las causas del estallido 
de la Guerra Civil, identificando sus 
principales fases, tanto en España 
como en Andalucía y las razones de 
sudesenlace. 

 
1.1. Analiza interpretaciones diversas 
de fuentes históricas e historiográficas 
de distinta procedencia. 
1.2. Relaciona algunas cuestiones 
concretas del pasado con el presente y 
las posibilidades del futuro, como el 
alcance de las crisis financieras de 1929 
y de 2008. 
1.3. Discute las causas de la lucha por 
el sufragio de la mujer. 
2.1. Explica las principales  reformas y 
reacciones a las mismas durante la II 
República española. 
2.2. Explica las causas de la guerra civil 
española en el contexto europeo e 
internacional. 
3.1. Explica diversos factores que 
hicieron posible el auge del fascismo en 
Europa. 

 
 
CSC,CCL 
 
 
CSC,CAA,SIEP 
 
 
 
CSC,SIEP 
CSC,CCL 
 
CSC,CCL 
 
CSC,CCL 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 6 

1. Conocer los principales hechos 
de la SegundaGuerra Mundial. 
2. Entender el concepto de “guerra 
total”. 
3. Diferenciar las escalas 
geográficas en esta guerra: Europea 
y Mundial. 
4. Entender el contexto en el que se 
desarrolló el Holocausto en la guerra 
europea y sus consecuencias. 
5. Organizar los hechos más 
importantes de la descolonización 
de postguerra en el siglo XX. 
6. Comprender los límites de la 
descolonización y de la 
independencia en mundo desigual. 

1.1. Elabora una narrativaexplicativa de 
las causas yconsecuencias de 
laSegunda Guerra Mundial, adistintos 
nivelestemporales y geográficos. 
2.1. Reconoce la jerarquíacausal 
(diferenteimportancia de unas causasu 
otras según las distintasnarrativas). 
3.1. Da una interpretaciónde por qué 
acabó antes laguerra “europea” que 
la“mundial”. 
3.2. Sitúa en un mapa lasfases del 
conflicto. 
4.1. Reconoce lasignificación del 
Holocausto en la historiamundial. 5.1. 
Describe loshechos relevantes 
delproceso descolonizador. 
6.1. Distingue entrecontextos diferentes 
delmismo proceso, p.ej., 
África Sub-Sahariana(1950s.60s) y La 

 
CSC,CCL. 
 
 
 
CSC,CCL. 
 
 
CSCS,CCL. 
 
 
CSC,CCL,CAA 
 
CSC,CCL,CAA 
 
CSC,CCL. 
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India 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 7 
 

1. Entender los avances económicos 
de losregímenes soviéticos y 
lospeligros de su aislamientointerno 
y los avanceseconómicos del 
“WelfareState” en Europa. 
2. Comprender el conceptode “ 
Guerra Fría” en elcontexto después 
de 1945,y las relaciones entre 
losdos bloques, USA y URSS. 
3. Explicar las causas deque se 
estableciera unadictadura en 
España, trás laguerra civil y como 
fueevolucionando esadictadura 
desde 1939 a1975. 
4. Comprender el conceptode crisis 
económica y surecuperación 
mundial enun caso concreto. 
 

1.1. Utilizando fuentes históricas e 
historiográficas, explica algunos de los 
conflictos enmarcados en la época de la 
guerra fría. 
1.2. Explica los avances del 
“WelfareState” en Europa. 
1.3. Reconoce los cambios sociales 
derivados de la incorporación de la 
mujer al trabajo asalariado. 
2.1. Describe las consecuencias de la 
guerra del Vietnam. 
2.2. Conoce la situación de la 
postguerra y la represión en España y 
las distinta fases de la dictadura de 
Franco. 
3.1. Discute cómo se entiende en 
España y en Europa el concepto de 
memoria histórica. 
4.1. Compara la crisis energética de 
1973 con la financiera de 2008. 

CSC,CCL, 
SIEP 
 
 
 
 
CSC,CCL 
 
CSC, CCL 
 
 
CSC,CCL, 
 
SIEP 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 8 
 

1. Interpretar procesos a medio 
plazo de cambios económicos, 
sociales y políticos a nivel mundial. 
2. Conocer las causas y 
consecuencias inmediatas del 
derrumbe de la URSS y otros 
regímenes soviéticos. 
3. Conocer los principales hechos 
que condujeron al cambio político y 
social en España después de 1975 
ysopesar distintas interpretaciones 
sobre ese proceso. 
4. Entender la evolución de la 
construcción de la Unión Europea. 
5. Elaborar un trabajo de 
investigación, empleando para ello 
tecnologías de la información y 
comunicación, ya sea de manera 
individual y colectiva, sobre la lucha 
por la liberación de la mujer y el 
reconocimiento de sus derechos 
cívico políticos y socioeconómicos, 
respetando las normas básicas de 
presentación, edición y exposición 
de los contenidos, así como de uso 
y tratamiento de las fuentes de 
acuerdo a los procedimientos de 
trabajo de las Ciencias Sociales. 

1.1. Interpreta el renacimiento y el 
declive de las naciones en el nuevo 
mapa político europeo de esa época.  
1.2. Comprende los pros y contras del 
estado del bienestar. 
2.1. Analiza diversos aspectos 
(políticos, económicos, culturales) de los 
cambios producidos tras el derrumbe de 
la URSS. 
3.1. Compara interpretaciones diversas 
sobre la Transición española en los 
años setenta y en la actualidad. 
3.2. Enumera y describe algunos de los 
principales hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad española de la 
transición: coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma política de 1976, 
Ley de Amnistía de 1977, apertura de 
Cortes Constituyentes, aprobación de la 
Constitución de 1978, primeras 
elecciones generales, creación del 
estado de las autonomías, etc. 
3.3. Analiza el problema del terrorismo 
en España durante esta etapa (ETA, 
GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e 
historia de las organizaciones 
terroristas, aparición de los primeros 
movimientos asociativos en defensa de 
las víctimas, etc. 
4.1. Discute sobre la construcción de la 
Unión Europea y de su futuro. Bloque 

 
 
 
 
CSC,CCL, 
CCA,SIEP 
 
CSC,CCL 
 
 
CSC,CCL, 
CCA,SIEP 
 
 
 
 
 
 
CSC,CCL 
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CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 9 

1. Definir la globalización e 
identificar algunos de sus factores. 
2. Identificar algunos de los cambios 
fundamentales que supone la 
revolución tecnológica. 
3. Reconocer el impacto de estos 
cambios a nivel local, regional, 
nacional y global,previendo posibles 
escenarios más y menos deseables 
de cuestiones medioambientales 
transnacionales y discutir las nuevas 
realidades del espacio globalizado. 
4. Realizar un estudio, ya sea de 
manera individual o en grupo, sobre 
un foco de conflicto determinado, 
incidiendo en las posibles vías de 
solución y empleando para ello 
diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación como la organización y 
presentación deberá apoyarse en 
uso intensivo de las tecnologías de 
la información y comunicación. 

1.1. Busca en la prensa noticias de 
algún sector con relaciones globalizadas 
y elabora argumentos a favor y en 
contra. 
2.1. Analiza algunas ideas de progreso 
y retroceso en la implantación de las 
recientes tecnologías de la Información 
y la comunicación, a distintos niveles 
geográficos. 
3.1. Crea contenidos que incluyan 
recursos como textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún aspecto conflictivo 
de las condiciones sociales del proceso 
de globalización. 

 
CSC,CCL, 
CCA,SIEP 
 
CSC,CMCT 
CCA 
 
CSC,CMCT,CAA,SIEP 
CSC,CCL 
CD,CEC 
CCA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACION 

ESTANDARES COMPETENCIAS 

BLOQUE 10 

1. Reconocer que el pasado “no 
está muerto yenterrado”, sino 
quedetermina o influye en 
elpresente yen los diferentes 
posibles futuros y en losdistintos 
espacios. 
2. Sintetizar laresponsabilidad de 
laciudadanía en el siglo XXI ante el 
reto de la mejora del sistema de 
gobiernodemocrático, así 
comofrente a otras problemáticasde 
orden económico, socialy medio 
ambiental, y lasvías de 
participación,movilización y 
respuestafrente a ella 
disponiblessegún la 
experienciahistórica acumulada, 
yexponer las formas 
dediscriminación, exclusión 
eintolerancia existente en elmundo 
actual, y las vías departicipación, 
movilizacióny respuesta ante las 
mismasa las que puede recurrir 
laciudadanía. 

1.1. Plantea posibles beneficios y 
desventaja para las sociedades 
humanas y para el medio natural de 
algunas consecuencias de 
calentamiento global, como el deshielo 
del Báltico. 
1.2. Sopesa cómo una Europa en 
guerra durante el siglo XX puede llegar 
a una unión económica y política en el 
siglo XXI. 
1.3. Compara (en uno o varios 
aspectos) las revoluciones industriales 
del siglo XIX con la revolución 
tecnológica de finales del siglo XX y 
principios del siglo XXI 

CSC,CCL, 
CCA 
 
 
 
 
 
 
 
CSC,CCL 
CMC, CCA, SIEP 
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PERFIL COMPETENCIAL 4º ESO 
 

 4 ESO 

COMPETENCIA N % 

CCL 37 29,13 

CSC 44 34,64 

CEC 3 2,36 

CD 2 1,57 

CAA 20 15,75 

SIEP  16 12,6 

CMCT 5 3,95 

CEYE 0 0 

TOTAL  100 

 
6. Medidas de atención a la diversidad 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se regula la ordenación y el currículo de la ESO 
en Andalucía, recoge en su capítulo VI las medidas de atención a la diversidad y expone que 
para la ESO hay que establecer un conjunto de actuaciones para dar respuestaa las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con lafinalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivosde la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impidaalcanzar la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Se desarrollará actividades de refuerzo para alumnos que tengan ritmo de aprendizaje más 
lento o presenten alguna dificultad en algún apartado de las Unidades Didácticas: 
 

- Facilitar esquemas o resúmenes del libro de texto para hacer más accesible su estudio 
y el aprendizaje de los mismos para que a lo largo del curso sean capaces de hacerlos 
por sí mismos. 

- Actividades de comprensión y síntesis del contenido. 
- Preguntas que guíen al alumno en análisis y comentarios de gráficos, mapas, 

diagramas, etc. 
Para aquellos alumnos que presenten alguna ventaja o su ritmo de aprendizaje sea más rápido 
y mejor, se propondrán actividades de ampliación: 
 

- Informes breves sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica de interés para 
completar el aprendizaje. 

- Trabajos de investigación en profundidad sobre algún tema relacionado con la materia a 
desarrollar en un mayor período de tiempo. 

- Actividades de memorización, comprensión, análisis, comentario, etc. 
- Actividades instrumentales como elaboración de gráficos, mapas, diagramas, etc. a 

partir de unos datos dados. 
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1. Objetivos 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipocomo 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.1 Contextualización 
 
A principios de curso se desarrolla una prueba inicial para comprobar los conocimientos y 
destrezas del alumnado así como su nivel de competencias propias de las Ciencias Sociales. 
En este sentido, la prueba incluía cuestiones de teoría aprendidos en la Geografía de 3º de la 
ESO, donde se incluyen Unidades Didácticas sobre Economía. Tras la corrección de estos 
controles se detecta que el alumnado tiene, en general, las siguientes deficiencias: 
 

- Es capaz de recordar contenidos concretos accesibles y de plasmarlos por escrito, pero 
encuentra dificultades en elaborar un organigrama sobre los agentes económicos y sus 
relaciones entre sí. 

- Es capaz de elaborar una gráfica a partir de unos datos dados y de sacar conclusiones 
superficiales del resultado, pero no profundiza en las causas por falta de interés en el 
momento del examen, ya que se comprueba después que en general sí son capaces. 

- Tienen un vocabulario muy rudimentario en Economía. 
- La redacción y expresión escrita es deficiente, mientras que la limpieza y presentación 

es mejorable. 
- En los primeros días de curso se detecta que la expresión oral es también mejorable. 
- En esas primeras semanas también se detecta que tienen un conocimiento superficial 

de la actualidad, de forma que conocen las noticias diarias pero no han profundizado en 
ellas. A menudo se han formado sus propias opiniones sin tener conocimiento sobre el 
tema. 

- Muestran conciencia cívica, de género, medioambiental, de respeto cultural, etc. pero 
no profundizan en las grandes problemáticas sociales, económicas, culturales y 
políticas de su tiempo. 

- Tienen una amplia concienciación sobre la crisis económica, saben qué es y las 
consecuencias que ha tenido, pero le falta profundizar en las causas. 
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- Tienen en general bastante interés en la materia, planteando muchas dudas y 
reflexionando sobre temas concretosque les preocupan. 

 
Por todo ello, esta programación se ajustará a estos resultados de la evaluación inicial 
trabajando de forma especial aquellos contenidos y competencias en los que se han detectado 
deficiencias: 
 

- Se hará hincapié en la Competencia Social y Cívica, tratando de profundizar en temas 
relacionados con la materia y directamente conectados con la realidad y la actualidad, a 
través de la Información. 

- Se tratará de fomentar el interés por estos temas y en profundizar en ellos no sólo 
durante su aprendizaje sino a lo largo de la vida, desarrollando así la competencia 
Aprender a Aprender. 

- Se atenderá a la expresión oral y escrita. 
- El alumnado elaborará continuamente a lo largo del curso informes y trabajos de 

investigación para que aprendan a profundizar en los contenidos y a utilizar de forma 
correcta las TIC. 

- El trabajo en equipo será una constante para facilitar el diálogo y el entendimiento de 
forma que comprueben que existe, y es buena, la pluralidad de opiniones. 

- Se trabajará casi a diario con noticias y reportajes de actualidad, que leerán y de la que 
responderán preguntas para su comprensión, para después abrir debates en clase. 

- Se trabajará especialmente la competencia Sentido de la Iniciativa y espíritu 
emprendedor SIEP. 

 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos de la materia para 4º de la ESO: 
 
1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea modelos para 
analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 
recursos para atender las necesidades individuales y sociales. 
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 
financiera a lo largo de la vida. 
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 
el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en 
la redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el 
desempleo entre diferentes colectivos. 
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 
así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 
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2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para Economía de 4º los siguientes contenidos: 
 
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. 
 
Bloque 2. Economía y empresa. La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Criterios de 
clasificación, forma jurídica, funciones y objetivos. Proceso productivo y factores productivos. 
Fuentes de financiación de las empresas. Ingresos, costes y beneficios. Obligaciones fiscales 
de las empresas. 
 
Bloque 3. Economía personal. Ingresos y gastos. Identificación y control. Gestión del 
presupuesto. Objetivos y prioridades. Ahorro y endeudamiento. Los planes de pensiones. 
Riesgo y diversificación. Planificación del futuro. Necesidades económicas en las etapas de la 
vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. Tarjetas de 
débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y responsabilidades de 
los consumidores en el mercado financiero. El seguro como medio para la cobertura de riesgos. 
Tipología de seguros. 
 
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. 
 
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. 
 
Bloque 6. Economía internacional. La globalización económica. El comercio internacional. El 
mercado común europeo y la unión económica y monetaria europea. La consideración 
económica del medio ambiente: la sostenibilidad. Para trabajar estos contenidos, se estable la 
siguiente secuencia temporal y la inclusión de los contenidos transversales en cada Unidad 
Didáctica. En la siguiente tabla se incluyen también los contenidos transversales establecidos 
por la Orden y otros de aportación propia. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

1. ¿Qué es la Economía? 
Segunda quincena de septiembre 

tercera semana de octubre 
 

Desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación, 
fomentando el debate respetuoso sobre 
temas de actualidad económica. 

2. Pensar como un economista 
Cuarta semana de octubre 

Primer semana de noviembre 
 

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. 

3. La producción y el crecimiento 
económico 

Segunda semana de noviembre 
primera semana de diciembre 

Valoración positiva de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad. 

4. Cómo funcionan las empresas 
 

Segunda semana de diciembre 
cuarta semana de diciembre 

 

Promoción del espíritu emprendedor y 
fomento de su participación en 
actividades económicas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

5. La economía familiar y personal 
 

Segunda semana de enero segunda 
semana de febrero 

 

Puesta en valor de la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres a 
través del estudio de la situación de 
la mujer y la lucha por su 
emancipación. 

6. El dinero y la inflación  
 

Tercera semana de febrero primera 
semana de marzo 

Mecanismos de consumo 
responsable. 

7. El sistema financiero y sus 
productos 
 

segunda semana de marzo cuarta 
semana de marzo 

Deterioro medioambiental y 
mecanismos de desarrollo 
sostenible en una industria no 
contaminante. 

8. El uso inteligente delcrédito 
 

primera semana de abril cuarta 
semana de abril 

 

Fomento del consumo responsable 
y del uso inteligente del dinero y los 
créditos, hacia una actitud de ahorro 
y de evitar el malgasto. 

9. Las cuentas públicas. 
Primera quincena de mayo 

 

Importancia de la lucha contra el 
fraude fiscal como manera de 
contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos. 

10. El mercado de trabajo  
 

Segunda quincena de mayo 

Concienciación sobre la pobreza, 
emigración, desigualdad entre las 
personas y las naciones con objeto 
de fomentar la mejora de la calidad 
de vida. 

11. El cuadro de mandos de 
laeconomía 
 

Primera semana de junio 
 

Concienciación sobre las 
desigualdades económicas en el 
mundo y reconocimiento de los 
agentes que controlan la riqueza de 
los países. 

12. Los retos de la economía global. 
 

segunda semana de junio 
 

Actitud abierta y positiva, 
imaginativa, para dar soluciones a 
los grandes problemas de la 
economía mundial al corto y medio 
plazo. 

 
3. Metodología 
 
La Orden de 14 de julio de 2016 establece las siguientes recomendaciones para la 
metodología de esta materia: 
 

- Emplear metodologías activas y 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. Para ello se utilizarán datos estadísticos, gráficos, noticias 
periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las 
características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la 
del resto del mundo. 

- Utilizar instrumentos sencillos de análisis económicos para que el alumnado pueda 
reflexionar y valorar la realidad social. Las clases deben ser una combinación de una 
introducción al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de 
casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

- Realizar debates sobre problemas económicos del entorno para afianzar los 
conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. 

- Uso de las TIC para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos 
públicamente. 

- Lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que 
permitan una comprensión de la terminología en su contexto. 

- Análisis económicos y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir 
de la constatación de las relaciones entre las variables y de la resolución de problemas 
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida 
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personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos 
con impacto en la sociedad local y andaluza. 

- Elaboración de portfolios y diccionario económico, así como un periódico o blog 
económico. 

- Trabajo por proyectos al favorecer la construcción de aprendizajes significativos a 
través de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos. 

- Trabajo en equipo, que desarrolla habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la 
autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 
De esta forma, la metodología a seguir en la materia de Economía de 4º será la siguiente: 
 

- Explicación y dictado de apuntes de cada uno de los puntos del libro de texto. 
- Explicación de esos mismos contenidos a partir de recursos digitales y de contenidos en 

Internet, especialmente noticias y vídeos de actualidad. 
- Resolución en casa de actividades y tareas que se proponen en el libro de texto de 

cada apartado y corrección posterior de las mismas. 
- Organización de grupos cooperativos e interactivos para realizar tareas en equipo que 

se proponen en el libro de texto y cuyo diseño se explica con más detalle a 
continuación. 

- Organización de grupos cooperativos para resolver las tareas finales o de repaso que 
se proponen al final de cada tema en el libro de texto. 

- Tras cada Unidad Didáctica se hará un repaso general y resolución de dudas. 
- Análisis y comentario de noticias económicas de actualidad facilitadas por la profesora y 

relacionadas con la Unidad Didáctica. 
- Visionado de documentales o reportajes periodísticos económicos relacionados con el 

contenido y posterior resolución de preguntas sobre éstos por el alumnado. 
- Elaboración de informes breves y posterior exposición en clase sobre aspectos 

concretos de la Unidad Didáctica que se trabajan superficialmente en el libro de texto. 
Serán de carácter voluntario y supondrán una nota extra. 

- Elaboración de trabajos de investigación de carácter obligatorio por parejas o individual, 
conposterior exposición oral acompañado de una presentación digital, para profundizar 
en determinados contenidos de cada UD. 

 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. Las tareas a 
desarrollar no son sólo de síntesis de contenidos, sino que a menudo tendrán que analizar 
gráficos, diagramas, textos; resolver situaciones reales o ficticias pero relacionadas con la 
realidad como gestión de recursos en una situación extrema, donde tengan que debatir y 
buscar soluciones reales; elaborar trabajos de investigación y exponerlos oralmente utilizando 
las TIC; elaborar gráficos, organigramas, mapas, etc, a partir de unos datos dados y comentar 
sus resultados; elaborar y resolver cuentas, como balances de empresas, calcular oferta y 
demanda de un producto, economía familiar y ahorro, etc. 
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RECURSOS 
 
- Libro de texto Economía para 4º ESO, editorial ALGAIDA. 
- Páginas web y otros recursos digitales relacionadas con la Economía 
- Páginas web de instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades económicas. 
- Periódicos digitales y demás contenidos en Internet de actualidad relacionados con la materia, 
de los que se extraerán noticias y/o vídeos. 
 
4. Evaluación 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

4º de la ESO Pruebas escritas Trabajo diario 

Exposiciones 
orales, trabajos 

escritos e 
investigación 

Trabajo en 
equipo (grupos 
cooperativos, 

interactivos, etc. 

Porcentaje de 
nota 

 

60 % 
que se divide en 

50% teoría y 50% 
comentarios de 

texto, gráficas, etc. 

20 % 10 % 
10 % 

 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
Seguimiento diario del alumno tanto de su trabajo en clase como de las tareas que realizará 
en casa. Para ello se va registrando a lo largo del curso a través de la aplicación IDoceo 
indicadores como positivos y negativos, estrellas de colores, etc. 

- Positivo: el alumno participa en clase bien para corregir tareas o para exponer sus 
ideas 

- Negativo: el alumno muestra una actitud negativa en clase o no hace la tarea en casa o 
en clase. 

 
Evaluación de trabajos de investigación o escritos, exposiciones orales y trabajos en equipo, 
para lo que se utilizarán estrellas como indicadores y que se clasifican a su vez en amarilla (9-
10); verde (6-8); azul (4-5); rojo (1-3). 
 
Pruebas escritas, en las que se incluyen preguntas de teoría, análisis y comentario de textos, 
gráficos, noticias, etc.; elaboración de gráficos, diagramas, y demás contenidos 
procedimentales propios de Economía, así como resolución de casos reales. 
 
Para facilitar el trabajo de observación de cada procedimiento de evaluación, se utilizarán las 
siguientes rúbricas: 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 
 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 

 

 
4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía.Los criterios de 
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evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse a su vez con 
las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres elementos: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Explicar la Economía como ciencia 
social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

Describe la Economía como ciencia 
social y valora el impacto de sus 
decisiones en los ciudadanos. 
 

CCL, CSC, SIEP 
 

Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con 
el uso de modelos económicos. 

Conoce y utiliza la terminología 
económica básica 
 

CCL, CSC, CAA, SIEP 
 

Tomar conciencia de los principios 
básicos de la Economía a aplicar en 
las relaciones económicas básicas 
con los condicionantes de recursos y 
necesidades 

Explica los principitos básicos de la 
Economía y su relación con los 
recursos y necesidades. 
 

CCL, CSC, CAA, SIEP 
 

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. 

Describe los tipos de empresas, así 
como sus formas jurídicas, 
exigencias de capital, 
responsabilidades legales y sus 
relaciones con el entorno inmediato 

CCL, CSC, CAA, SIEP 

Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

Analiza y sintetiza el proceso 
productivo. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

Identificar las fuentes de financiación 
de las empresas 

Conoce las fuentes de financiación 
de las empresas. 

CCL, CMCT, CD, CAA,CSC, 
SIEP 

Determinar para un caso sencillo la 
estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su 
beneficio.  

Describe la estructura de ingresos y 
coste de una empresa y sabe 
calcular su beneficio. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

Diferenciar los impuestos que afectan 
a las empresas y la importancia del 
cumplimiento de las obligaciones 
fiscales 

Conoce los impuestos de las 
empresas y reconoce su 
importancia. 
 

CCL,CMCT,CD,CAA,CSC,SIEP 
 

Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes 
tipos de ingresos y gastos, controlar 
su grado de cumplimiento y las 
posibles necesidades de adaptación. 

Es capaz de calcular un 
presupuesto personal, donde 
distingue ingresos ygastos, controla 
su cumplimiento y sabe cómo 
adaptarse a éste. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

Sabe tomar decisiones sobre 
alternativas económicas de su vida 
personal. 
 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

Expresar una actitud positiva hacia el 
ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

Tiene una actitud positiva hacia el 
ahorro y reconoce que es un medio 
para alcanzar objetivos. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 
 

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. 

Conoce el funcionamiento básico del 
dinero y diferencia los tipos de 
cuentas bancarias y de tarjetas. 
 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 
 

Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad. 

Explica qué son los seguros y sus 
fines. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Reconocer y analizar la procedencia 
de las principales fuentes de ingresos 
y gastos del Estado así como 
interpretar gráficos donde se muestre 
dicha distribución. 

Describe y analiza las fuentes de 
ingresos y los gastos del Estado, y 
sabe interpretar gráficos con datos 
relacionados con esta distribución 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 

Diferenciar y explicar los conceptos 
de deuda pública y déficit público. 

Explica qué es la deuda pública y el 
déficit público 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta. 

Reconoce el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la 
renta y describe las herramientas de 
su distribución 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 
 

Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 

Define los tipos de interés, inflación 
y desempleo y describe las 
relaciones entre ellos. 

 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 
 

Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de 
tipos de interés, inflación y 
desempleo con especial atención al 
caso de la economía andaluza y a su 
comparación con los del resto del 
país y del mundo 

Interpreta datos y gráficos sobre 
tipos de interés, inflación y 
desempleo con especial atención al 
caso de la economía andaluza 
 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 

Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo 

Conoce las diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

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. 

Conoce las diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 
 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 
 

 
PERFIL COMPETENCIAL ECONOMIA 4º ESO 
 

ECONOMÍA 

COMPETENCIA 4º ESO 

 N % 

CCL 20 18,69 

CSC 20 18,69 

CEC 0 0 

CD 13 12,15 

CAA 19 17,76 

SIEP  20 18,69 

CMCT 15 14,02 

TOTAL  100 

 
5. Medidas de atención a la diversidad 
 
El Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se regula la ordenación y el currículo de la ESO 
en Andalucía, recoge en su capítulo VI las medidas de atención a la diversidad y expone que 
para la ESO hay que establecer un conjunto de actuaciones para 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 
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la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en 
ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

Para la materia de Economía de 4º se desarrollarán si fuera necesario actividades de refuerzo 
para alumnos que tengan ritmo de aprendizaje más lento o presenten alguna dificultad en algún 
apartado de las Unidades Didácticas: 
 

- Facilitar esquemas o resúmenes del libro de texto para hacer más accesible su estudio 
y el aprendizaje de los mismos para que a lo largo del curso sean capaces de hacerlos 
por sí mismos. 

- Actividades de comprensión y síntesis del contenido. 
- Preguntas que guíen al alumno en análisis y comentarios de gráficos, mapas, 

diagramas, etc. 
- Para aquellos alumnos que presenten alguna ventaja o su ritmo de aprendizaje sea más 

rápido y mejor, se propondrán actividades de ampliación: 
- Informes breves sobre algunos contenidos de la Unidad Didáctica de interés para 

completar el aprendizaje. 
- Trabajos de investigación en profundidad sobre algún tema relacionado con la materia a 

desarrollar en un mayor período de tiempo. 
- Actividades de memorización, comprensión, análisis, comentario, etc. 
- Actividades instrumentales como elaboración de gráficos, mapas, diagramas, etc. a 

partir de unos datos dados. 
 
6. Plan Lector 
 
Las líneas de actuación del departamento de Geografía e Historia para estimular el interés y el 
hábito de lectura y la mejora de la expresión oral y escrita en 4º de ESO son: 
 
Para fomentar el hábito lector, todos los días, los alumnos leen en los diez primeros minutos de 
clase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado con 
sus nombres, con el fin de que compartan sus lecturas con el resto de la clase a la que 
recomendarán su libro utilizando una estrella como valor mínimo y cinco estrellas como 
recomendación máxima. Además deberán de rellenar una ficha de lectura en la que tienen que 
resumir el argumento, describir un personaje y expresar su opinión. De esta forma se trabaja 
también la técnica del resumen. 
 
El alumnado elaborará comentarios de textos, de imágenes y gráficos económicos como 
herramienta fundamental para trabajar tanto el resumen como la comprensión.  
 
Mediante estos recursos relacionados con el contenido de los temas estudiados, los alumnos 
aprenden a resumir las ideas principales y a relacionarlas con su contexto histórico, lo cual 
exige no solo ordenar y sintetizar sus conocimientos sino también aplicarlos correctamente. 
 
Por el contenido de esta materia en Economía, el alumnado trabajará a menudo con textos de 
prensa escrita o digital, que leerá y analizará hasta reconocer el contenido implícito y aprender 
a hacer una segunda lectura de los mensajes que llevan a menudo los medios de 
comunicación. 
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1. Objetivos 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los  
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ES en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos para la materia de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos: 
 
1. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social, aceptando la propia 
identidad, las características y experiencias personales respetando las diferencias 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 yparticipación basadas en el respeto, la cooperación y el rechazo a la violencia a 
los estereotipos y prejuicios. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los valores que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo como el rechazo a situaciones de acoso escolar como una vulneración de la 
dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia. 
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6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
7. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 
funcionamiento del Estado español y de la Unión Europea, tomando conciencia del patrimonio 
común y de la diversidad social y cultural. 
8. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático y aprender a obrar de acuerdo con 
ellos en los diferentes ámbitos de convivencia. Asumir los deberes ciudadanos en el 
mantenimiento de los bienes comunes y el papel del Estado como garante de los servicios 
públicos. 
9. Valorar la importancia de la participación en la vida política u otras formas de participación 
ciudadana, como la cooperación, el asociacionismo y el voluntariado. 
10. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo. 
11. Reconocerse miembros de una ciudadanía global. Mostrar respeto crítico por las 
costumbres y modos d vida de poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos 
solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
12. Reconocer los principales conflictos sociales y morales del mundo actual y desarrollar una 
actitud crítica ante los modelos que se trasmiten a través de los medios de comunicación. 
13. Adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender 
sus posiciones en debates, a través de la argumentación documentada y razonada, así como 
valorar las razones y argumentos de los otros. 
14. Adquirir la capacidad de buscar y analizar información relativa a los contenidos de la 
materia utilizando múltiples recursos, entre ellos los medios TIC a su disposición. 
 
2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para la materia de Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos los siguientes bloques de contenidos: 
 
Bloque 1. Contenidos comunes. 
 
Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados y capacidad para aceptar 
las opiniones de los otros. Práctica del diálogo como estrategia para abordar los conflictos de 
forma no violenta. Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos razonados. 
Preparación y realización de debatessobre aspectos relevantes de la realidad, con una actitud 
de compromiso para mejorarla. Análisiscomparativo y evaluación crítica de informaciones 
proporcionadas por los medios de comunicación sobre un mismo hecho o cuestión de 
actualidad. 
 
Bloque 2. Relaciones interpersonales y participación. 
Autonomía personal y relaciones interpersonales. Afectos y emociones. La educación afectivo-
emocional como base para unas relaciones personales saludables. Las relaciones humanas: 
relaciones entre hombres y mujeres y relaciones intergeneracionales. La familia en el marco de 
la Constitución española. El desarrollo de actitudes no violentas en la convivencia diaria. 
Cuidado de las personas dependientes. Ayuda a compañeros o personas y colectivos en 
situación desfavorecida. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los 
prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. La participación en 
el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y 
solidaria. 
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Bloque 3. Deberes y derechos ciudadanos. 
Declaración universal de los derechos humanos, pactos y convenios internacionales. Condena 
de las violaciones de los derechos humanos y actuación judicial ordinaria y de los Tribunales 
Internacionales. Valoración de los derechos y deberes humanos como conquistas históricas 
inacabadas y de las constituciones como fuente de reconocimiento de derechos. Igualdad de 
derechos y diversidad. Respeto y valoración crítica de las opciones personales de los 
ciudadanos. La conquista de los derechos de las mujeres (participación política, educación, 
trabajo remunerado, igualdad de trato y oportunidades), y su situación en el mundo actual. 
 
Bloque 4. Las sociedades democráticas del siglo XXI. 
El Estado de Derecho: su funcionamiento. El modelo político español: la Constitución Española 
y el Estado de las Autonomías. La política como servicio a la ciudadanía: la responsabilidad 
pública. Diversidad social y cultural. Convivencia de culturas distintas en una sociedad plural. 
Rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas, 
religiosas o sociales. Identificación, aprecio y cuidado de los bienes comunes y servicios 
públicos. Los impuestos y la contribución de los ciudadanos. Compensación de desigualdades. 
Distribución de la renta. Consumo racional y responsable. Reconocimiento de los derechos y 
deberes de los consumidores. La influencia del mensaje publicitario en los modelos y hábitos 
sociales. Estructura y funciones de la protección civil. Prevención y gestión de los desastres 
naturales y provocados. La circulación vial y la responsabilidad ciudadana. Accidentes de 
circulación: causas y consecuencias. 
 
Bloque 5. Ciudadanía en un mundo global. 
Un mundo desigual: riqueza y pobreza. La «feminización de la pobreza». La falta de acceso a 
la educación como fuente de pobreza. La lucha contra la pobreza y la ayuda al desarrollo. Los 
conflictos en el mundo actual: el papel de los organismos internacionales y de las fuerzas 
armadas de España en misiones internacionales de paz. Derecho internacional humanitario. 
Acciones individuales y colectivas en favor de la paz. Globalización e interdependencia: nuevas 
formas de comunicación, información y movilidad. Relaciones entre los ciudadanos, el poder 
económico y el poder político. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS  TRANSVERSALES 

 

1. La persona y su entorno Septiembre - Octubre 

Desarrollo de personas libres e íntegras a 
través de la consolidación de la autoestima, la 
dignidad personal, la libertad y la 
responsabilidad. 

2. Barrios, pueblos y ciudades  
 

Noviembre - Diciembre 

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. 

3. Las sociedades 
democráticas 
 

Enero - Febrero  
 

Relaciones humanas y educación afectivo-
emocional, derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, 
teorías éticas y derechos humanos como 
referencia universal para la conducta humana. 

4. Los Derechos Humanos  
 

Marzo 

Universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo las diferencias, permita la 
cohesión social. 

5. Un mundo globalizado, un 
mundo dividido 
 

Abril - Mayo  
 

Aprendizaje para la convivencia en una 
sociedad plural y globalizada 

6. Hacia un mundo mejor  
 

Junio 

Superación de conflictos, igualdad entre 
hombres y mujeres, características de las 
sociedades actuales, tolerancia y aceptación 
de las minorías y de las culturas diversas. 
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3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece que para la realización efectiva de la democracia 
no basta con una implantación meramente política y legislativa de la misma, sino que se hace 
imprescindible que la ciudadanía adopte un estilo de vida democrático, y que la tolerancia, la 
autonomía personal y el respeto mutuo constituyan en modo de ser cotidiano de los 
ciudadanos. Por ello la metodología en la enseñanza de la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos es tanto o más importante que los contenidos que en ella se deben tratar. 
La construcción colectiva del pensamiento, la implementación de la autonomía personal del 
alumnado así como la implantación en sus hábitos de vida de actitudes democráticas, 
tolerantes y no discriminatorias, son el camino más adecuado para impartir esta materia. 
 
Para la consecución de estos objetivos se seguirán las siguientes líneas metodológicas: 
 

- Construcción colectiva del conocimiento mediante una metodología fundamentalmente 
activa y participativa favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo cooperativo 
del alumnado en el aula. 

- Aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, dándose prioridad por tanto a la 
comprensión de loscontenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o 
memorístico. 

- Deberán propiciarse en el aula la ocasiones para que los alumnos y alumnas puedan 
poner el práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad 
de lo que han aprendido y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana otros 
contextos a su vida cotidiana. 

- Clima de participación democrática favoreciendo el trabajo en equipo al mismo tiempo 
que la elaboración y maduración de conclusiones personales. 

- Se utilizarán contenidos que tengan la máxima cercanía con la realidad socio-política 
del momento para así facilitar la actualidad de aquello sobre lo que se trabaja en clase. 

 
En definitiva, la metodología utilizada potenciará una serie de actitudes y valores que 
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 
 
Recursos 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación de modo que el alumnado pueda desarrollar 
su propia capacidad de aprender buscando en la red la información útil y siendo capaz, al 
mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
Para la elaboración de trabajos individuales o en grupo, son fundamentales la utilización de 
programas de presentación de diapositivas y, la utilización de las pizarras digitales. 
El cine, los documentales y reportajes que acercan de una forma didáctica y dinámica las 
problemáticas de nuestra sociedad al alumnado y que pueden servir de base para una posterior 
reflexión sobre los valores y las problemáticas ahí tratadas. 
La prensa escrita es un material imprescindible para poder analizar los problemas de más 
actualidad en la sociedad, desde un ámbito local a uno global. 
 
Libro de texto de varias editoriales disponibles en el Departamento de Geografía e Historia. 
 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de 
lasactividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea 
gruposcooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que 
también se harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
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controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
 

4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

Educación para la 
Ciudadanía de 3º de la 

ESO 

Trabajo diario, 
comportamiento y 

participación 

Exposiciones orales, 
trabajos escritos e 

investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos cooperativos, 

interactivos, etc.) 

Porcentaje de nota 33 % 33 % 33 % 

 

Como procedimiento de evaluación se utilizará: 
 

- Observación directa del alumnado en el trabajo diario de clase, en su participación en 
los debates así como su actitud de diálogo y respeto por la opinión de los demás y en 
cuantas tareas se realizan en el aula. 

- Evaluación de trabajos escritos o con presentaciones Power Point 
- Evaluación de exposiciones orales. 

 
Para ellos se utilizarán las rúbricas que se detallan a continuación. 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 
 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 
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4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía.Los criterios de 
evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse a su vez con 
las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres elementos: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Expresar de forma oral y escrita con coherencia 
y fluidez los contenidos asimilados así como 
exponer ante los compañeros los trabajos 
individuales y colectivos llevados a cabo en la 
materia 

 
Se expresa de forma oral y por escrito 
con coherencia los contenidos 
asimilados. 

CL, CAA 

Ser capaz de analizar críticamente las 
opiniones propias y las ajenas desarrollando un 
espíritu crítico y autocrítico propio de una 
actitud tolerante e integrador 

Analiza de forma crítica las opiniones 
propias y las ajenas con actitud tolerante 
e integradora. 
 

CSC, CAA. 
 

Participar en debates y discusiones de 
formarespetuosa y cívica, de forma que se 
respetenlas posiciones ajenas y se sepa 
guardar el turno de palabra y participación 

Participa de forma activa en debates de 
forma cívica y respetuosa. 

CSC, CCL 

 

Ser capaz de buscar, analizar y filtrar 
información relevante en los distintos medios 
de información y de presentarla de forma 
coherente y organizada 

Busca, analiza y filtra información 
relevante de medios de información y la 
presenta de forma coherente y 
organizada 

CAA, CL. 
 

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. 

Reconoce y rechaza situaciones de 
discriminación de cualquier índole. 
Respeta las diferencias personales y 
muestra autonomía de criterio. 
 

CSC, CAA. 
 

Participar en la vida del centro y del entorno y 
practicar el diálogo para superar los conflictos 
en las relaciones escolares y familiares. 

Participa en la vida del centro y su 
entorno. 
Es capaz de dialogar en conflictos 
escolares y familiares 

CSC, CAA 
 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en contra de 
todo tipo de violencia, en especial contra la 
violencia de género 

Muestra una actitud de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, así como de 
rechazo a la violencia, especialmente la 
de género. 
 

CSC 
 

Identificar los principios básicos de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como distinguir situaciones de 
violación de los mismos y reconocer y rechazar 
las desigualdades de hecho y de derecho, en 
particular las que afectan a las mujeres. 

Conoce los principios básicos de la 
Declaración Universal de los DDHH, y 
reconoce las situaciones de violación de 
los mismos. 

CSC 
 

Desarrollar conductas positivas de ayuda y 
solidaridad hacia los demás, además de 
adquirir un compromiso personal en favor de la 
defensa de los Derecho Humanos en todas sus 
vertientes. 

Se compromete de forma personal a 
defender los DDHH CSC, CCL 

Reconocer los principios democráticos y las 
instituciones fundamentales que establece la 
Constitución española y los Estatutos de 
Autonomía haciendo especial hincapié en el de 
Andalucía y conocer la organización, funciones 
y forma de elección de algunos órganos de 
gobierno municipales, autonómicos y estatales. 

Conoce los principios e instituciones 
democráticos de España y Andalucía CSC, CEC 

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 

Conoce los principales servicios públicos 
de las administraciones, y reconoce la 
contribución en su mantenimiento. 
 

CSC, CAA 
 

 
 
.  
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CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

Identificar algunos de los rasgos de las 
sociedades actuales (desigualdad, 
pluralidad cultural, compleja convivencia 
urbana, religión, etc.) y desarrollar 
actitudes responsables que contribuyan 
a su mejora. 

Identifica los rasgos de las sociedades 
actuales y tiene actitud de contribuir en 
su mejora. 
 

CSC, CEC, CAA. 
 

Desarrollar conductas positivas de ayuda 
y solidaridad hacia los demás, además 
de adquirir un compromiso personal en la 
lucha por la consolidación y 
profundización d nuestro sistema 
democrático y de la justicia social. 

Muestra una conducta positiva de ayuda 
y solidaridad hacia los demás, y un 
compromiso de contribuir al sistema 
democrático y la justicia social. 
 

CSC. 
 

Identificar las características de la 
globalización y el papel que juegan en 
ella los medios de comunicación, 
reconocer la relaciones que existen entre 
la sociedad en la que vive y la vida de las 
personas de otras partes del mundo. 

Identifica las características de la 
globalización y el papel de los medios de 
comunicación. 
 

CSC, CEC. 
 

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. 

Conoce los conflictos actuales y el papel 
de las organizaciones internacionales CSC 

Desarrollar conductas positivas de ayuda 
y solidaridad hacia los demás, además 
de adquirir un compromiso personal en la 
lucha contra las desigualdades Norte-Sur 
y en favor de la universalización de la 
educación. 

Muestra una conducta de ayuda hacia 
los demás, así como un compromiso de 
lucha contra las desigualdades en el 
mundo y a favor de la universalización de 
la educación. 
 

CSC 
 

 

PERFIL COMPETENCIAL E. CIUDADANIA Y DD.HH 

 

 N % 

CCL 5 17,24 

CSC 14 48,27 

CEC 3 10,35 

CD 0 0 

CAA 7 24,14 

SIEP 0 0 

CMCT 0 0 

  100 

 
5. Medidas de atención a la diversidad 
Por el carácter de esta materia, las medidas de atención a la diversidad serán menos 
significativas que en otras materias, en tanto que lo que se pretende es fomentar en el 
alumnado una serie de valores y procedimientos. En cualquier caso, para aquellos alumnos 
que presenten un aprendizaje más rápido, se diseñarán actividades de ampliación, como 
trabajos de investigación o informes breves voluntarios. 
Para aquellos alumnos que muestren un aprendizaje más lento, realizarán actividades de 
refuerzo, donde, por ejemplo, en lugar de comentar una película, documental o artículo de 
forma autónoma, se les facilitará una batería de preguntas para que comenten el contenido de 
una forma más guiada. 
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6. Plan Lector 
La materia de Educación para la Ciudadanía contribuirá al Plan Lector de forma que todos los 
días, los alumnos leen en los diez primeros minutos de clase. Cuando terminan de leer un libro, 
lo anotan en el cuadrante que hemos elaborado con sus nombres, con el fin de que compartan 
sus lecturas con el resto de la clase a la que recomendarán su libro utilizando una estrella 
como valor mínimo y cinco estrellas como recomendación máxima. Además deberán de 
rellenar una ficha de lectura en la que tienen que resumir el argumento, describir un personaje 
y expresar su opinión. De esta forma se trabaja también la técnica del resumen. 
 
Por el propio carácter de esta materia, es importante la lectura de diversos textos que deberán 
ser analizados, comentados y criticados mediante diálogos y debates en clase. 
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1. Objetivos 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos para la materia de Valores Éticos: 
 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente 
las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
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7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 
ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la 
vida de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los 
medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética  
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 
razonada y bien fundamentada. 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
 
2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para la materia de Valores Éticos los siguientes bloques d 
contenidos a impartir en el Primer Ciclo de la ESO: 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y 
racionalidad. Identidad personal e identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la 
adolescencia. La persona, fin en sí misma. La personalidad: definición, estructura y dimensión 
moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la vida moral. La autodeterminación y los valores éticos: heteronomía y 
autonomía moral. La autorrealización personal. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. La 
naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral. Principales 
agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como ámbitos 
de convivencia y moralidad. La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, 
base de la convivencia moral. Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y 
exclusión social, fracaso de la convivencia. Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, 
doméstica, racismo): prevención, identificación y compromiso de acción. La necesidad de una 
ética de la solidaridad y el cuidado. 
 
Bloque 3. La reflexión ética. Diferencias entre ética y moral. Características de la acción 
moral. El conflicto moral. Estructuras de la moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, 
libertad y voluntad, pilares del comportamiento moral. Valores: definición, axiología y papel en 
la vida personal. Valores éticos y dignidad humana. Relativismo moral e Intelectualismo moral. 
Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales. Teoría hedonista de Epicuro. El 
eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista. 
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Bloque 4. La justicia y la política. Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La 
Declaración de los Derechos Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El 
«Estado de Derecho» y la «división de poderes», soportes del régimen democrático. Peligros 
para los gobiernos democráticos: demagogia, dictadura de las mayorías, escasa participación 
ciudadana. La Constitución Española: fundamentos éticos y relación con la DUDH. Derechos y 
deberes de la ciudadanía española. La Unión Europea como espacio político supranacional: 
logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del hambre, la escasez de agua 
y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el planeta. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y 
legitimidad. Teorías del Derecho: El iusnaturalismo , Convencionalismo y Positivismo. La 
DUDH, el gran legado de Occidente a la Humanidad. El camino histórico de los derechos 
humanos. Otras declaraciones sobre derechos humanos: Derechos de la infancia y derechos 
de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la DUDH en el ámbito de los derechos 
civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro de los Derechos Humanos. 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. La dimensión 
moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación científica y 
tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los 
avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social. 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. La conciencia emocional. La 
regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades 
socio-emocionales. La inteligencia interpersonal. Habilidades de vida y bienestar. 
 

1º de la ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

1. Dignidad y relaciones 
interpersonales 

Septiembre 
Desarrollo de personas libres e íntegras a través 
de la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad. 

2. Individuo y sociedad Octubre 

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. 

3. La relación con los demás Octubre 

Relaciones humanas y educación afectivo-
emocional, derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, teorías 
éticasy derechos humanos como 
referenciauniversal para la conducta humana. 

4. Moral y ética Noviembre 

Compromiso de todos y todas, a través de la 
consolidación de una conciencia moral cívica 
aliada a la acción, mediante la praxis, para no 
sólo mantener sino mejorar el régimen 
democrático en que vivimos y apostar por una 
mejor calidad de vida para todo el planeta. 

5. Los valores éticos Diciembre 

Instrumentos de racionalidad y Objetividad 
necesarios para que sus juicio valorativos 
tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren 

6. La ciudadanía en una 
democracia 

Enero. 

Superación de conflictos, igualdad entre 
hombres y mujeres, características de las 
sociedades actuales, tolerancia y aceptación de 
las minorías y de las culturas diversas 

7. ¿Qué es una constitución? 
Febrero 
 

Respeto a las normas derechos y concienciación 
crítica. 
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8. Normas morales, leyes y 
derecho 

Febrero 
Conocimiento y práctica de las normas morales. 

9. Los derechos humanos Marzo 
Universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo las diferencias, permita la 
cohesión social. 

10. Dimensión moral de la 
ciencia y la tecnología. 

Abril 
Sentido crítico de los planteamientos éticos y 
morales que hacen la ciencia y la tecnología en 
la actualidad. 

11. Problemas del avance 
tecnológico 
 

Mayo  
 

Concienciación de los problemas que 
plantea más allá de sus beneficios el 
avance tecnológico, como la 
problemática de las redes sociales. 

12. Emociones y sentimientos Junio Competencias emocionales 

 
 

2º de la ESO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

1. Ser adolescente Septiembre 
Desarrollo de personas libres e íntegras a través 
de la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad. 

2. Solución de conflictos Octubre 

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. 

3. Nos respetamos Octubre 

Relaciones humanas y educación afectivo-
emocional, derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, teorías 
éticas y derechos humanos como referencia 
universal para la conducta humana. 

4. La libertad  
 

Noviembre 

Compromiso de todos y todas, a través de la 
consolidación de una conciencia moral cívica 
aliada a la acción, mediante la praxis, para no 
sólo mantener sino mejorar el régimen 
democrático en que vivimos y apostar por una 
mejor calidad de vida para todo el planeta. 

5. Sociedad, libertad y valores Diciembre 

Instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos 
tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren 

6. Derechos humanos y 
constitucionales. 

Enero 

Superación de conflictos,igualdad entre hombres 
y mujeres,características de las 
sociedadesactuales, tolerancia y aceptación de 
lasminorías y de las culturas diversas 

7. La Unión Europea Febrero 
Respeto a las normas y derechos de la Unión 
Europea y reconocimiento de su valor como 
cohesión social europea. 

8. Hacia la libertad y la 
igualdad 

Febrero 
Conocimiento y práctica de las normas morales. 
 

9. Los retos de los derechos 
humanos 

Marzo 
Universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo lasdiferencias, permita la cohesión 
social. 

10. El poder de la información: 
la ciencia y la ética 
 

Abril 

Sentido crítico de los planteamientos éticos y 
morales que hacen la ciencia y la tecnología en 
la actualidad. 

11. Tecnología y ética  
 

Mayo 

Concienciación de los problemas que plantea 
más allá de sus beneficios el avance 
tecnológico, como la problemática de las redes 
sociales. 

12. Forjar el carácter. Junio Competencias emocionales 
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.3º de la ESO 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS TRANSVERSALES 

1. La persona como ser moral  
 

Septiembre 
Desarrollo de personas libres e íntegras a través 
de la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad. 

2. La construcción de la 
personalidad 

Octubre 

Formación de futuros ciudadanos yciudadanas 
con criterio propio,respetuosos, participativosy 
solidarios, que conozcan sus derechos, asuman 
sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para 
que puedan ejercer la ciudadanía de forma 
eficaz y responsable. 

3. La socialización Octubre 

Relaciones humanas y educación afectivo-
emocional, derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, teorías 
éticas y derechos humanos como referencia 
universal para la conducta humana. 

4. Vida pública y libertad Noviembre 

Compromiso de todos y todas, a través de la 
consolidación de una conciencia moral cívica 
aliada a la acción, mediante la praxis, para no 
sólo mantener sino mejorar el régimen 
democrático en que vivimos y apostar por una 
mejor calidad de vida para todo el planeta. 

5. La argumentación moral Diciembre 

Instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos 
tengan el rigor, la coherencia y la 
fundamentación racional que requieren 

6. Teorías éticas Enero 
Conocimiento de las principales teorías éticas y 
análisis crítico. 

7. ¿Qué es la justicia? Febrero 
Respeto al concepto de justicia y buen uso del 
término y de lo que significa. 

8. La política  
 

Febrero 
Conocimiento y práctica de la política como 
forma de diálogo y entendimiento ante la 
confrontación de ideas. 

9. Justificación de las normas 
jurídicas  

Marzo 
Universalidad de los derechoshumanos que, 
reconociendo lasdiferencias, permita la cohesión 
social. 

10. La conquista de los 
derechos humanos  
 

Abril 

Reconocimiento de los DDHH comouno de los 
grandes hitos de lahumanidad. 

11. Ciencia, técnica y sociedad  Mayo 

Concienciación de los problemas que plantea 
más allá de sus beneficios el avance 
tecnológico, como la problemática de las redes 
sociales. 

12. La bioética.  
 

Junio 
Reconocimiento de las cuestiones éticas en 
algunos aspectos de la ciencia. 

 

3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece 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 resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos 
vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 
prevención y de soluciones para aquellas. 
 
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 
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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. 
 
Se utilizará una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado 
 

- la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven 
para suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y 
un posterior debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna 
de las soluciones dialogadas,  uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la 
comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la 
postura individual no ha de coincidir necesariamente con los planteamientos del resto 
del grupo; 

- los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos 
personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios 
que rigen sus conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el 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. Estos textos pueden ser artículos, libros, 
fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar; 

- la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que 
padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; 

- las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo 
emocional y el roleplaying, el cual, a través de una dramatización de situaciones 
problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles 
así como en distintos personajes lo que posibilita abordar puntos de vista diversos y 
lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

 
Recursos 
 
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. 
 
Cine, 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. 
 
El 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. 
 
Libro de texto de varias editoriales disponibles en el Departamento de Geografía e Historia. 
 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
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cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
 

4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
la calificación final: 
 

 
Como procedimiento de evaluación se utilizará: 
 

- Observación directa del alumnado en el trabajo diario de clase, en su participación en 
los debates así como su actitud de diálogo y respeto por la opinión de los demás y en 
cuantas tareas se realizan en el aula. 

- Evaluación de trabajos escritos o con presentaciones Power Point 
- Evaluación de exposiciones orales. 

 
Para ellos se utilizarán las rúbricas que se detallan a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores Éticos para 
Primer Ciclo de la 
ESO 

Trabajo diario, 
comportamiento y 
participación 

Exposiciones orales, 
trabajos escritos e 
investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos cooperativos, 
interactivos, etc.) 

Porcentaje de nota 33 % 33 % 33 % 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 
 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 

 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 
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4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. Los criterios de 
evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de vincularse a su vez con 
las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan los tres elementos: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Construir un concepto de persona, 
consciente de que es indefinible, valorando 
la dignidad que posee por el hecho de ser 
libre. 

Define el concepto de persona como ser libre CSC, CCL 

Comprender la crisis de la identidad 
personal que surge en la adolescencia y 
sus causas, describiendo las características 
de los grupos que forman y la influencia que 
ejercen sobre sus miembros, con el fin de 
tomar conciencia de la necesidad que tiene, 
para seguir creciendo moralmente y pasar a 
la vida adulta, del desarrollo de su 
autonomía personal y del control de su 
conducta. 

Explica la crisis de identidad personal que 
surge en la adolescencia y describe las 
características de los grupos que forman. 
 

CSC, CAA. 
 

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. 

Define los conceptos de heternomía 
yautonomía, mediante la concepción kantiana 
de la “persona”. 
 

CSC, CAA 
 

Describir en qué consiste la personalidad y 
valorar la importancia de enriquecerla con 
valores y virtudes éticas, mediante el 
esfuerzo y la voluntad personal. 

Describe el concepto de personalidad y 
reconoce la importancia de los valores y las 
virtudes éticas. 
 

CSC, CCL, SIEP 
 

Justificar la importancia que tiene el uso de 
la razón y la libertad en el ser humano para 
determinar «cómo quiere ser», eligiendo los 
valore éticos que quiere incorporar en su 
personalidad. 

Reconoce la importancia de la razón y la 
libertad en el ser humano CSC, CCL, CAA 

Entender la relación que existe entre los 
actos, los hábitos y el desarrollo del 
carácter, mediante la comprensión del 
concepto de virtud en Aristóteles y, en 
especial, el relativo a las virtudes éticas por 
la importancia que tienen en el desarrollo de 
la personalidad. 

Relaciona los actos, hábitos y el carácter 
mediante el concepto de virtud de Aristóteles. 
 

CSC, CAA 
 

Analizar en qué consiste la inteligencia 
emocional y valorar su importancia en el 
desarrollo moral del ser humano 

Explica y reconoce la importancia de la 
inteligencia emocional. 

CSC, CAA 
 

Estimar la importancia del desarrollo de la 
inteligencia emocional y su influencia en la 
construcción de la personalidad y su 
carácter moral, siendo capaz de utilizar la 
introspección para reconocer emociones y 
sentimientos en su interior, con el fin de 
mejorar sus habilidades emocionales 

Utiliza su inteligencia emocional para 
reconocer sus propias emociones y 
sentimientos con el fin de mejorar sus 
habilidades. 
 

CSC, CAA 
 

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. 

Conoce la capacidad del ser humano de influir 
en la construcción de su propia identidad. 
 

CSC, CAA 
 

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. 

Utiliza la argumentación y el diálogo para 
justificar sus posiciones.  
Participa democráticamente en las actividades 
delcentro y del entorno. 
 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

 

Conocer los fundamentos de la naturaleza 
social del ser humano y la relación 
dialécticaque se establece entre éste y la 
sociedad, estimando la importancia de una 
vida socialdirigida por los valores éticos. 

Se expresa de forma oral y por escrito con 
coherencia los contenidos asimilados. 

CSC, CEC, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
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 

Analiza de forma crítica las opiniones propias 
y las ajenas con actitud tolerante e 
integradora. 
 

CSC, CEC, CCL, 
CAA 

 

Conocer algunos factores disgregadores de 
la convivencia, analizar los mecanismos de 
su formación, y adoptar una postura 
comprometida en su erradicación. 

Participa de forma activa en debates de forma 
cívica y respetuosa. 

CSC, CAA, SIEP 

 

Distinguir, en la persona, los ámbitos de la 
vida privada y de la vida pública, la primera 
regulada por la Ética y la segunda por el 
Derecho, con el fin de identificar los límites 
de la libertad personal y social. 

Busca, analiza y filtra información relevante de 
medios de información y la presenta de forma 
coherente y organizada 
 

CSC 
 

Relacionar y valorar la importancia de las 
habilidades de la inteligencia emocional, 
señaladas por Goleman, en relación con la 
vida interpersonal y establecer su vínculo 
con aquellos valores éticos que enriquecen 
las relaciones humanas 

Reconoce y rechaza situaciones de 
discriminación de cualquier índole. Respeta 
las diferencias personales y muestra 
autonomía de criterio. 
 

CSC, SIEP, CAA. 
 

Utilizar la conducta asertiva y las 
habilidades sociales, como la escucha 
activa, el respeto a los otros o la empatía, 
con el fin de incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes éticas necesarias 
en el desarrollo de una vida social más justa 
y enriquecedora. 

Participa en la vida del centro y su entorno. 
Es capaz de dialogar en conflictos escolares y 
familiares. 
 

CSC, SIEP, CAA 
 

Justificar la importancia que tienen los 
valores y virtudes éticas para conseguir 
unas relaciones interpersonales justas, 
respetuosas y satisfactorias. 

Muestra una actitud de ayuda y solidaridad 
hacia los demás, así como de rechazo a la 
violencia, especialmente la de género. 

CSC, CAA 
 

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 

Conoce los principios básicos de la 
Declaración Universal de los DDHH, y 
reconoce las situaciones de violación de los 
mismos. 
 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

 

Apreciar la importancia de una ética de la 
solidaridad, que supone la toma de 
conciencia de la fragilidad y dependencia de 
todos los seres humanos y de la necesidad 
de los demás para una vida digna. 

Se compromete de forma personal a defender 
los DDHH.  
 

CSC, CAA 

Distinguir entre ética y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias existentes entre 
ellas y estimando la importancia de la 
reflexión ética, como un saber práctico 
necesario para guiar de forma racional la 
conducta del ser humano hacia su plena 
realización. 

Conoce los principios e instituciones 
democráticos de España y Andalucía CSC, CAA 

Destacar el significado e importancia de la 
naturaleza moral del ser humano, 
analizando sus etapas de desarrollo y 
tomando conciencia de la necesidad que 
tiene de normas éticas, libre y 
racionalmente asumidas, como guía de su 
comportamiento. 

Conoce los principales servicios públicos de 
las administraciones, y reconoce la 
contribución en su mantenimiento. 
 

CSC, SIEP, CAA 
 

Reconocer que la libertad constituye la raíz 
de la estructura moral de la persona y 
apreciar el papel que la inteligencia y la 
voluntad tienen como factores que 
incrementan la capacidad de 
autodeterminación 

Identifica los rasgos de las sociedades 
actuales y tiene actitud de contribuir en su 
mejora. 
 

CSC, SIEP, CAA. 
 

Justificar y apreciar el papel de los valores 
en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos. 

Muestra una conducta positiva de ayuda  
solidaridad hacia los demás, y un compromiso 
de contribuir al sistema democrático y la 
justicia social. 

CSC, CCL, CAA 

 

Resaltar la importancia de los valores 
éticos,sus especificaciones y su influencia 
en la vida personal y social del ser humano, 
destacando la necesidad de ser 
reconocidos y respetados por todos 

Identifica las características de la globalización 
y el papel de los medios de comunicación. 
 

CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Establecer el concepto de normas éticas y 
apreciar su importancia, identificando sus 
características y la naturaleza de su origen 
y validez, mediante el conocimiento del 
debate ético que existió entre Sócrates y los 
sofistas 

Conoce los conflictos actuales y el papel de 
las organizaciones internacionales. 

CSC, CCL, CAA. 
 

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. 

Muestra una conducta de ayuda hacia los 
demás, así como un compromiso de lucha 
contra las desigualdades en el mundo y a 
favor de la universalización de la educación. 
 

CSC, CCL, SIEP, 
CAA 

 

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. 

Explica las características y objetivos de las 
teorías éticas. 

CSC, CCL, CAA 

 

Entender los principales aspectos del 
eudemonismo aristotélico, identificándolo 
como una ética de fines y valorando su 
importancia y vigencia actual. 

Explica principales aspectos del eudemonismo 
aristotélico. 

CSC, CAA 

 

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 
planteamiento ético. 

Explica los elementos más significativos de la 
ética utilitarista y su relación con el Hedonismo 
de Epicuro. 
 

CSC, CCL, CAA 
 

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. 

Justifica las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo. 
 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP. 

 

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 

Muestra conciencia de las propias emociones 
y de las emociones de los demás. 

CSC, CAA 

 

Comprender y valorar la importancia de la 
relación que existe entre los conceptos de 
Ética, Política y «Justicia», mediante el 
análisis y la definición de estos términos, 
destacando el vínculo existente entre ellos 
en el pensamiento de Aristóteles. 

Explica la relación entre ética, política y 
justicia, y los analiza y define. 

CSC, CCL, CAA 

 

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. 

Conoce la política de Aristóteles y sus ideas 
sobre el bien común y la felicidad.  
 

CSC, CCL, SIEP, 
CAA 

Justificar racionalmente la necesidad de los 
valores y principios éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento universal de las 
democracias durante los siglos XX y XXI, 
destacando sus características y su relación 
con los conceptos de «Estado de Derecho» 
y «división de poderes». 

Reconoce la necesidad de los valores y 
principios éticos recogidos en la DUDH, y 
describe la relación de los conceptos Estado 
de Derecho y División de poderes. 
 

CSC, CCL 
 

Reconocer la necesidad de la participación 
activa de los ciudadanos y ciudadanas en la 
vida política del Estado con el fin de evitar 
los riesgos de una democracia que viole los 
derechos humanos. 

Reconoce la importancia de la participación 
política por la ciudadanía CSC, CCL, CAA 

Conocer y valorar los fundamentos de la 
Constitución Española de 1978, 
identificando los valores éticos de los que 
parte y los conceptos preliminares que 
establece. 

Conoce y valora los fundamentos de la 
Constitución Española, así como sus 
principios éticos. 
 

CSC, CEC, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Mostrar respeto por la Constitución 
Española, identificando en ella, mediante 
una lectura explicativa y comentada, lo 
deberes y derechos que tiene el individuo 
como persona y ciudadano, apreciando s 
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir 
de forma consciente y responsable los 
principios de convivencia que deben regir 
en el Estado Español. 

Muestra respeto por la Constitución Española 
y sabe explicarla y comentarla, especialmente 
los derechos y deberes de los individuos. 
 

CSC, CEC, CAA 
 

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).  

Relaciona los principios éticos de la CE con 
los de la DUDH. 

CSC, CEC, CCL, 
CAA 

Conocer los elementos esenciales de la UE, 
analizando los beneficios recibidos y las 
responsabilidades adquiridas por los 
Estados miembros y sus ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de reconocer su 
utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. 

Conoce los elementos esencia de la UE, los 
beneficios recibidos y las responsabilidades 
adquiridas. 
 

CSC, CEC, CAA 
 

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. 

Utiliza la argumentación y el diálogo, así como 
las fuentes de información, para participar 
democráticamente en actividades del centro y 
del entorno. 
 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

 

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. 

Tiene conciencia del problema del hambre y el 
agua y la falta de vivienda en una gran parte 
de la población, y asume el deber ciudadano 
de luchar contra estas lacras. 
 

CSC, SIEP, CAA 
 

Señalar la vinculación que existe entre la 
Ética, el Derecho y la Justicia, a través del 
conocimiento d sus semejanzas, diferencias 
y relaciones, analizando el significado de 
los términos legalidad y legitimidad. 

Relaciona la ética, el derecho y la justicia y 
analiza los términos legalidad y legitimidad. 

CSC, CCL, CAA. 
 

Explicar el problema de la justificación de 
las normas jurídicas, mediante el análisis de 
las teorías del derecho natural o 
iusnaturalismo, el convencionalismo y el 
positivismo jurídico de algunos filósofos, 
con el fin de ir conformando una opinión 
argumentada acerca de la fundamentación 
ética de las leyes. 

Explica la justificación de las normas jurídicas 
y analiza las teorías del derecho natural o el 
convencionalismo. 
 

CSC, CCL, CAA 
 

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. 

Analiza el momento histórico y político que 
impulsó la elaboración de la DUDH y la ONU. 
 

CSC, CCL, CEC, 
SIEP, CAA 

 

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 

Reconoce en el DUDH el respeto a la dignidad 
de las personas y sus atributos.  
 

CSC 

Interpretar y apreciar el contenido y 
estructura interna de la DUDH, con el fin de 
conocerla y propiciar su aprecio y respeto  

Interpreta el contenido y estructura del DUDH 
y lo valora con aprecio y respeto. 

CSC, CEC, CCL, 
CAA 

Comprender el desarrollo histórico de 
losderechos humanos, como una conquista 
de la humaniday 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. 

Explica el desarrollo histórico de los DDHH 
como una conquista de la humanidad. 
 

CSC, CEC, CAA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de 
los problemas a los que se enfrenta la 
aplicación de la DUDH en la actualidad, 
apreciando la labor que realizan 
instituciones y ONGs que trabajan por la 
defensa de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por naturaleza los 
poseen, pero que no tienen oportunidad de 
ejercerlos. 

Critica la magnitud de los problemas a los que 
se enfrenta la implantación de la DUHD y 
valora la labor de ONGs. 
 

CSC, CAA 
 

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. 

Reconoce la dimensión moral de la ciencia y 
la tecnología, así como la necesidad de 
establecer límites éticos y jurídicos. 
 

CSC, CMCT 
 

Entender y valorar el problema de la 
tecnodependencia y la alienación humana a 
la que ésta conduce. 

Explica y toma conciencia de la 
tecnodependencia.  
 

CSC, CMCT, SIEP, 
CAA 

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. 

Utiliza los valores éticos de la DUDH en la 
ciencia y la tecnología para evitar su 
aplicación inadecuada. 
 

CSC, CMCT, SIEP, 
CAA 

 

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. 

Reconoce los casos en los que la 
investigación científica no es neutral sino 
determinada por intereses políticos y 
económicos. 
 

CSC, CMCT, SIEP 
 

Ser capaz de manejar las emociones de 
forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; adquirir estrategias de 
afrontamiento; desarrollar la capacidad para 
autogenerarse emociones positivas. 

Maneja las emociones de forma apropiada  
 CSC, SIEP, CAA 

Desarrollar la autogestión personal y la 
autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad para analizar 
críticamente las normas sociales, capacidad 
para buscar ayuda y recursos). 

Muestra un buen desarrollo de la autogestión 
personal y la autoeficacia emocional 
 

CSC, SIEP, CAA 

Ser capaz de mantener buenas relaciones 
interpersonales. Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la 
comunicación efectiva, respeto, actitudes 
pro-sociales y asertividad 

Mantiene buenas relaciones interpersonales CSC, SIEP, CAA 

Adoptar comportamientos apropiados y 
responsables que permitan afronta 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, 
ya sean privados, profesionales o sociales, 
así como las situaciones excepcionales que 
acontezcan. 

Practica comportamientos apropiados  
responsables que permitan afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya 
sean privados, profesionales o sociales. 
 

CSC, SIEP, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES LOS NEVEROS                                                                                                       PROGRAMACION DIDACTICA 
DPTO GEOGRAFÍA-HSTORIA                                                                                                            CURSO 2018/19 

104 
 

 

PERFIL COMPETENCIAL VALORES ÉTICOS ESO 

 

COMPETENCIA 1º, 2º Y 3º ESO 

 N % 

CCL 24 13,8 

CSC 58 33,33 

CEC 9 5,17 

CD 6 3,45 

CAA 50 28,73 

SIEP  23 13,22 

CMCT 4 2,3 

TOTAL  100 

 
5. Medidas de atención a la diversidad 
 
Por el carácter de esta materia, las medidas de atención a la diversidad serán menos 
significativas que en otras materias, en tanto que lo que se pretende es fomentar en el 
alumnado una serie de valores y procedimientos. En cualquier caso, para aquellos alumnos 
que presenten un aprendizaje más rápido, se diseñarán actividades de ampliación, como 
trabajos de investigación o informes breves voluntarios. 
 
Para aquellos alumnos que muestren un aprendizaje más lento, realizarán actividades de 
refuerzo, donde, por ejemplo, en lugar de comentar una película, documental o artículo de 
forma autónoma, se les facilitará una batería de preguntas para que comenten el contenido de 
una forma más guiada. 
 
6. Plan Lector 
La materia de Valores Éticos contribuirá al Plan Lector de forma que todos los días, los 
alumnos leen en los diez primeros minutos de clase. Cuando terminan de leer un libro, lo 
anotan en el cuadrante que hemos elaborado con sus nombres, con el fin de que compartan 
sus lecturas con el resto de la clase a la que recomendarán su libro utilizando una estrella 
como valor mínimo y cinco estrellas como recomendación máxima. Además deberán de 
rellenar una ficha de lectura en la que tienen que resumir el argumento, describir un personaje 
y expresar su opinión. De esta forma se trabaja también la técnica del resumen. 
 
Por el propio carácter de esta materia, es importante la lectura de diversos textos que deberán 
ser analizados, comentados y criticados mediante diálogos y debates en clase. 
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1. Objetivos 
 
Objetivos de la LOMCE 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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. 
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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
 
1.2 Objetivos de materia 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículo de la ESO en 
Andalucía, establece los siguientes objetivos para la materia de Valores Éticos: 
 
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, 
aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como 
elementos indispensables en su crecimiento y madurez. 
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades 
comunicativas y sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y 
tolerante, utilizando el diálogo y la mediación para abordar los conflictos. 
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de 
convivencia y participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el 
rechazo a la violencia que provocan ciertos estereotipos y prejuicios. 
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando 
los valores morales que los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente 
las conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como 
enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas 
las personas, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por 
razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de 
cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y causa perturbadora de la 
convivencia. 
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de 
derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 
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7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte 
ético de búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los 
diferentes ámbitos de convivencia. 
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la 
desigualdad, así como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las 
acciones encaminadas a la consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la 
propia y manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos. 
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances 
científicotecnológicosy, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida 
de las diferentes especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los 
medios de comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética 
y habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación 
razonada y bien fundamentada. 
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando 
habilidades y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas 
básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos 
13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y 
reflexión sobre las principales teorías éticas. 
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los 
valores democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo. 
 
2. Contenidos 
 
La Orden de 14 de Julio establece para la materia de Valores Éticos los siguientes bloques de 
contenidos a impartir en el Primer Ciclo de la ESO: 
 
Bloque 1. La dignidad de la persona. La dignidad de la persona, fundamento de la DUDH. 
Derechos de la persona en la DUDH. LaDUDH, base de la ética en democracia. 
 
Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. Los 
derechos humanos como forma de convivencia en una sociedad globalizada. Estado como 
garante del respeto a los derechos del individuo. Ética y socialización global. Los medios 
decomunicación de masas como agentes de educación moral. Necesidad de regulación ética y 
jurídicade los medios de comunicación masiva. 
 
Bloque 3. La reflexión ética.La reflexión ética ante la sociedad globalizada del siglo XX I. 
Nuevos campos de la ética aplicada: profesional, medio ambiente, economía, empresa, 
biotecnología. El entorno del individuo y su influencia en la elaboración del proyecto ético 
personal. Éticas formales: la ética kantiana y la ética del discurso. 
 
Bloque 4. La justicia y la política. La democracia, un estilo de vida ciudadana. Participación y 
compromiso de la ciudadanía ante los problemas políticos, sociales y económicos del siglo XX I 
de una globalización sin regulación ética. Responsabilidad estatal en la protección de los 
Derechos Humanos. 
 
Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionale sobre 
derechos humanos. Las leyes jurídicas, garantía de la convivencia pacífica en democracia. 
Conflictos entre concienciamoral y ley. Teoría de la justicia de Rawls. Retos para la 
materialización de la DUDH. Organismose Instituciones en pro de la defensa y respeto de los 
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Derechos Humanos. Amenazas para la paz en elmundo contemporáneo: terrorismo, desastres 
ambientales, mafias internacionales, tráfico de armasde destrucción masiva. Compromisos 
internacionales de España en la defensa de la paz y laprotección de los derechos humanos, 
como miembro de organismos internacionales. Consecuenciasde los conflictos armados a nivel 
internacional 
 
Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. Criterios éticos en 
los proyectos científicos y tecnológicos. Necesidad de una ética deontológica para los 
profesionales, científicos y tecnólogos. 
 
Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personalLa conciencia emocional. La 
regulación de las emociones. La autonomía emocional. La competencia social o habilidades 
socio-emocionales. La inteligencia interpersonal y. habilidades de vida y bienestar. 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

1. Dignidad y derechos 
humanos 
 

Septiembre 

Desarrollo de personas libres e íntegras a través de 
la consolidación de la autoestima, la dignidad 
personal, la libertad y la responsabilidad. 

2. Socialización global  Octubre 

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. 

3. Retos del Siglo XXI Octubre 

Relaciones humanas y educación afectivo-
emocional, derechos, deberes y libertades que 
garantizan los regímenes democráticos, teorías 
éticas y derechos humanos como referencia 
universal para la conducta humana. 

4. Ética aplicada Noviembre 

Compromiso de todos y todas, a través de la 
consolidación de una conciencia moral cívica aliada 
a la acción, mediante la praxis, para no sólo 
mantener sino mejorar el régimen democrático en 
que vivimos y apostar por una mejor calidad de vida 
para todo el planeta. 

5. Las éticas formales 
Diciembre  
 

Instrumentos de racionalidad y objetividad 
necesarios para que sus juicios valorativos tengan 
el rigor, la coherencia y la fundamentación racional 
que requieren 

6. La democracia Enero 

Superación de conflictos, igualdad entre hombres y 
mujeres, características de las sociedades actuales, 
tolerancia y aceptación de las minorías y de las 
culturas diversas. 

7. Ciudadanía y Estado Febrero 
Respeto a las normas derechos y concienciación 
crítica. 

8. Sociedad, Estado y valores Febrero Conocimiento y práctica de las normas morales. 

9. Las Leyes jurídicas Marzo 
Universalidad de los derechos humanos que, 
reconociendo las diferencias, permita la cohesión 
social. 

10. Paz y seguridad. Abril 
Reconocimiento de la paz y la seguridad como un 
valor en alza de las sociedades actuales. 

11. Ciencia y tecnología  
 

Mayo 
Concienciación de los problemas que plantea más 
allá de sus beneficios el avance tecnológico, como 
la problemática de las redes sociales. 

12. Emociones e introspección. Junio Competencias emocionales 
 

 

3. Metodología 
 
La Orden de 14 de Julio de 2016 establece una metodología interactiva, centrada en la  
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual 



IES LOS NEVEROS                                                                                                       PROGRAMACION DIDACTICA 
DPTO GEOGRAFÍA-HSTORIA                                                                                                            CURSO 2018/19 

109 
 

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 resolutiva, centrada en el análisis y estudio de casos 
vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de 
prevención y de soluciones para aquellas. 
 
De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 
intereses, responsabilidades y límites. 
 
El diálogo constituirá una herramienta primordial para el desarrollo de la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos. 
 
Se utilizará una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado 
 
- la reflexión y el análisis de sus valores, entre otras, los dilemas morales, que sirven para 
suscitar el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior 
debate grupal, en ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones 
dialogadas, uno de los objetivos que se plantea esta técnica es la comprensión de que un 
mismo dilema puede tener soluciones diferentes y que la postura individual no ha de coincidir 
necesariamente con los planteamientos del resto del grupo; 
- los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la observación de ciertos personajes 
públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los valores y principios que rigen sus 
conductas dentro del contexto de su biografía, la literatura, el cine y otros medios 
decomunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; el estudio de casos, 
donde semuestra 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. Estos textos pueden ser artículos, libros, fotografías, dibujos, películas 
cinematográficas, spots publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como 
un gran texto quehay que saber interpretar. 
- la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar conflictos que padece el 
aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general; 
- las estrategias de autorregulación de la conducta que permiten el desarrollo emocional y el 
roleplaying, el cual, a través de una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza 
moral, permite al alumnado ponerse en distintos papeles así como en distintos personajes lo 
que posibilita abordar puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 
 
Recursos 
 
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. 
 
Cine, 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. 
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El ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y especialmente en Valores Éticos 
puesuno 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. 
 
Libro de texto de varias editoriales disponibles en el Departamento de Geografía e Historia. 
 
El IES Los Neveros es una Comunidad de Aprendizaje y por tanto un buen porcentaje de las 
actividades diseñadas para esta materia tendrán forma de trabajo en equipo, ya sea grupos 
cooperativos o interactivos, así como exposiciones orales y de investigación que también se 
harán en grupo. 
 
GRUPOS COOPERATIVOS: Consiste en actividades que se resuelven en grupos de cuatro o 
cinco alumnos en los que cada uno tiene un papel que cumplir (el secretario, el portavoz, el que 
controla que el grupo trabaje y tenga buena actitud, y el que garantiza que todos participan en 
la tarea y la entienden). 
 
GRUPOS INTERACTIVOS: En este caso, cada grupo contará con la presencia de un adulto 
voluntario (padre, madre, profesor) que controlará la buena marcha de la tarea. 
 
4. Evaluación 
 
4.1 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 
En la siguiente tabla se exponen los criterios de evaluación por porcentajes y su contribución a 
lacalificación final: 

 
Valores Éticos 

 
Trabajo diario, 
comportamiento y 
participación 

Exposiciones orales, 
trabajos escritos e 
investigación 

Trabajo en equipo 
(grupos cooperativos, 
interactivos, etc.) 

Porcentaje de nota 33 % 33 % 33 % 
 
Como procedimiento de evaluación se utilizará: 
 

- Observación directa del alumnado en el trabajo diario de clase, en su participación en 
los debatesasí como su actitud de diálogo y respeto por la opinión de los demás y en 
cuantas tareas serealizan en el aula. 

- Evaluación de trabajos escritos o con presentaciones Power Point 
- Evaluación de exposiciones orales. 

 
Para ello se utilizarán las rúbricas que se detallan a continuación. 
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GRUPOS COOPERATIVOS E INTERACTIVOS 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 
MEDIO 

MEJORABLE 
INICIADO 

Relación entre 
los miembros 

 

Trabajan 
satisfactoriamente 

en equipo, 
resaltando valores 
como solidaridad, 

respeto, ayuda 
mutua, paciencia, 
saber escuchar, 

etc. 
 

La interacción es 
buena pero no 

todos los valores 
del trabajo en 

equipo se 
cumplen. 

Por ejemplo, se 
respetan 

mutuamente pero 
algunos no tienen 

paciencia para 
escucharse. 

La interacción no 
es del todo buena 
porque les cuesta 

ponerse de 
acuerdo. 

Algunos valores 
no se trabajan. 

 

Los miembros del 
grupo no trabajan 
o sólo lo hacen 
dos de ellos. No 

hay respeto 
mutuo, algunos no 
hacen nada o no 
hay interés por la 

actividad. 
 

Reparto de 
tareas 

 

Todos los 
miembros del 
equipo han 

cumplido su papel 
en el grupo. 

 

Alguno o algunos 
miembros del 
grupo no han 

asumido su tarea 
pero los demás se 
lo han hecho ver y 

han rectificado. 

No se ha 
entendido bien el 

reparto de tareas y 
ponerse de 
acuerdo ha 
entorpecido 

conseguir la tarea. 
 

Ninguno o casi 
ninguno cumple su 

papel. 

Integración de 
alumnos con 
Necesidades 
especiales 

Hay una inclusión 
total y natural de 
los alumnos con 

NNEE. 
 

Los alumnos con 
NNEE no siempre 
cumplen su rol en 
el grupo, o bien a 
veces se quedan 

atrás. 

Los alumnos con 
NNEE no 

consiguen seguir 
el ritmo en ningún 
momento aunque 

los demás intentan 
que lo haga. 

Los alumnos con 
NNEE no 

participan en el 
grupo cooperativo. 

Resultado de la 
tarea 

La tarea está 
resuelta 

correctamente, 
bien presentada, 
argumentada y 

defendida. 
 

La tarea está bien 
pero le faltan 

matices: no está 
bien estructurada, 

presentada, le 
falta algún matiz, 

etc. 

La tarea está 
aceptable pero 
tiene fallos y 
lagunas que 

podrían haberse 
evitado. 

 

No se ha 
conseguido hacer 

la tarea, 
empezarla o 
terminarla, o 

simplemente está 
hecha 

rápidamente para 
terminar pronto y 

es mediocre o 
está mal. 
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EXPOSICIONES ORALES 
 

CRITERIOS AVANZADO MEDIOACEPTABLE MEDIOMEJORABLE INICIADO 

Contenido 

Presenta el tema 
de forma 
atractiva, 

seleccionando 
las ideas y 
poniendo 
ejemplos. 

Domina el tema 
que expone. 
Mantiene el 

interés hasta el 
final. 

Su presentación de 
la ideas es correcta 
pero a veces no es 

atractiva ni 
selecciona las ideas 

principales. 
 

Hace una exposición 
de ideas muy 

superficial. No es 
atractivo y tiene poco 

dominio del tema. 
Provoca cansancio 

en el auditorio. 
 

El contenido no 
está bien 

seleccionado ni 
trabajado por lo 
que no es capaz 

de exponerlo. 
Pierde 

inmediatamente 
el interés del 

auditorio. 
 

Lenguaje 

Utiliza un 
lenguaje correcto 

y expresiones 
maduras, así 

como un 
vocabulario 

amplio. 
 

Utiliza un 
vocabulario correcto 
pero no técnico y un 

lenguaje menos 
maduro. 

 

Lenguaje correcto 
aprendido de 

memoria, poco 
natural y sin soltura. 
Vocabulario limitado. 

A veces duda. 
 

Lenguaje infantil, 
repite palabras 
resaltando las 

pocas que se ha 
aprendido bien. 
Se equivoca y 

rectifica 
constantemente. 

Expresiones 
verbal 

 

- La velocidad y 
el volumen son 

adecuados. 
- La articulación 

y entonación 
correctos. 

- Mira a todos los 
interlocutores. 
- Sus gestos y 
postura son 
relajados y 
naturales. 

- No se percibe 
nerviosismo. 

 

Cumple con la 
mayoría de los 

requisitos anteriores, 
pero tiene que 

mejorar algunos. 
 

Tiene que mejorar 
bastante la mayoría 

de los requisitos 
anteriores, pero va 
por buen camino. 

 

Su expresión 
verbal es muy 

deficiente: puede 
hablar muy rápido 
o muy despacio, 

mostrar 
nerviosismo, 

mirar al suelo, 
tener una postura 
defensiva como 

cruzar los brazos, 
etc. 

 

Uso de 
soportes 

audiovisuales 
 

El soporte 
elaborado es 

correcto, acorde 
con la exposición 

oral, bien 
seleccionado y 
un buen apoyo 

para la 
conferencia. 

 

El soporte 
audiovisual es 

correcto pero es 
superficial o tiene 

algunas deficiencias 
como imágenes sin 
pie de foto o faltas 
de ortografía en la 

presentación. 
 

Se nota que ha 
elaborado un soporte 

deprisa y sin 
profundizar ni 

sincronizar con la 
exposición oral. 

 

No utiliza soporte 
audiovisual o el 
que presenta es 
muy deficiente. 

 

Uso del tiempo 
 

Se ajusta al 
tiempo previsto. 

 

Se ajusta al tiempo 
previsto pero se 

precipita. 

Por poco se excede 
del tiempo previsto o 

no llega. 

No desarrolla la 
conferencia en el 
tiempo previsto. 
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TRABAJOS ESCRITOS Y/O DE INVESTIGACIÓN 
 

CRITERIOS AVANZADO 
MEDIO 

ACEPTABLE 

MEDIO 
MEJORABLE 

INICIADO 

Contenido 

Se ajusta a lo que se 
le pide. Profundiza 
en el tema y busca 

información de 
forma variada y 

reflexiva. Hay una 
diferenciación entre 
ideas principales y 
secundarias. Saca 

sus propias 
conclusiones. 

El contenido es 
correcto pero no 
profundiza. Ha 

buscado información 
y está bien 

seleccionada pero 
tampoco en 
profundidad. 

La diferenciación 
entre ideas 

principales y 
secundarias es 

correcta. Le faltan 
ideas principales en 

el contenido y la 
información que 

busca no es del todo 
aceptable. 

El trabajo 
presentado no 

responde a lo que se 
le pide. 

 

Estructura 

Están claramente 
diferenciados 
introducción, 
desarrollo y 

conclusión. Las 
secciones están bien 

diferenciadas y se 
encuentran 

fácilmente. No sobra 
ni falta texto. 

 

La estructura es 
correcta pero hay 
alguna deficiencia 

en la división de los 
contenidos o 

algunas secciones 
no están del todo 

claras. 
 

Hay una 
diferenciación entre 

introducción, 
desarrollo y 

conclusión pero no 
están del todo 
perfilados. Las 

secciones no están 
bien diferenciadas o 
hay que buscar la 

información. 

No hay orden en el 
texto ni interés por 

facilitar la lectura. No 
hay lógica en la 
presentación de 

ideas. 

Lenguaje 

Se utiliza un 
vocabulario correcto, 
preciso y adecuado. 

Utiliza tecnicismo 
con naturalidad. 

Emplea un lenguaje 
con corrección 

sintáctica y 
gramatical, pero le 

falta madurez. 

Existen algunos 
errores sintácticos y 
gramaticales, pero 
incluye vocabulario 
relacionado con el 

tema. 

Aparecen errores 
sintácticos y 

gramaticales sin 
revisar. 

 

Presentación 
 

Hay limpieza, orden 
y sencillez en la 

presentación, tanto 
si es a mano o por 

ordenador. La 
lectura es fácil y 

fluida. Se respetan 
los márgenes y se 
utilizan recursos 

como notas al pie de 
página, numeración 
de páginas, índices, 

etc. 

La presentación es 
buena y también 
utiliza recursos 

adecuadamente, 
pero la apariencia 
visual no es tan 

limpia ni consigue 
dirigir la atención al 
lector en los puntos 

clave. 
 

Utiliza los recursos 
de edición de textos 
de forma arbitraria, 

sin orden, por 
ejemplo, sin las 

mismas cabeceras 
para títulos. 

 

La presentación es 
mala y ruidosa, sin 
orden y sin respetar 
lo básico: márgenes, 

sangrías, etc. 
 

Uso de 
diagramas e 

imágenes 

Son ordenados, 
precisos y 

contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son precisos y 
contribuyen a la 
comprensión del 

tema. 

Son pertinentes y a 
veces contribuyen a 
la comprensión del 
tema, aunque otras 

veces sobran. 

No son apropiados o 
no contribuyen a la 

comprensión del 
tema. 

Fuentes de 
información 

 

Son variadas y 
múltiples. La 

información que se 
recopila tiene 

relación con el tema 
y está actualizada. 

Las fuentes son 
fiables. Se citan 
correctamente. 

La información que 
se recopila está 

actualizada, pero a 
veces no son 

relevantes o no 
tienen relación con 

el tema. 

Son limitadas o poco 
variadas. Tienen 

relación con el tema 
pero no están al día 
o no son relevantes. 
Algunas fuentes no 

son fiables. 

Son variadas y 
múltiples. No hay 

fuentes de 
información o son 
limitadas. No se 

citan correctamente. 
No son fiables. 

 
4.2 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
La evaluación será continua, formativa e integradora, según se establece en la Orden de 14 de 
Julio por el que se desarrolla el currículo de la ESO en Andalucía. 
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Los criterios de evaluación se asocian a los estándares de aprendizaje y ambos han de 
vincularse a su vez con las competencias correspondientes. En la siguiente tabla se relacionan 
los tres elementos: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Interpretar y valorar la importancia de la 
dignidad de la persona, como el valor del que 
parte y en el que se fundamenta la DUDH, 
subrayando los atributos inherentes a la 
naturaleza humana y los derechos 
inalienables y universales que derivan de ella, 
como el punto de partida sobre el que deben 
girar los valores éticos en las relaciones 
humanas a nivel personal, social, estatal y 
universal. 

Interpreta y valora la importancia de la 
dignidad de la persona CSC, CCL, CAA 

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. 

Utiliza el argumento y el diálogo para 
justificar sus posiciones. 

CSC, CCL, CAA, 
CD,SIEP 

 

Explicar, basándose en la DUDH, los 
principios que deben regir las relaciones entre 
los ciudadanos y el Estado, con el fin de 
favorecer su cumplimiento en la sociedad en 
la que viven. 

 
Explica, basándose en la DUDH, los 
principios que deben regir las relaciones 
entre los ciudadanos y el Estado. 
 

CSC, CAA, CCL 
 

Explicar en qué consiste la socialización 
global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, valorando sus efectos 
en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad, reflexionando 
acerca del papel que deben tener la Ética y el 
Estado en relación con este tema. 

Explica en qué consiste la socialización 
global y su relación con los medios de 
comunicación masiva, y valora sus efectos 
en la vida y el desarrollo moral de las 
personas y de la sociedad 
 

CSC, CCL, CD, CMCT, 
CAA. 

 

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. 

Hace uso crítico de las fuentes de 
información. 

CCL, CAA, CSC, 
CD,SIEP 

 

Reconocer que, en el mundo actual de 
grandes y rápidos cambios, la necesidad de 
una regulación ética es fundamental, debido a 
la magnitud de los peligros a los que se 
enfrenta el ser humano, resultando necesaria 
su actualización y ampliación a los nuevos 
campos de acción de la persona, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos 
humanos. 

Reconoce la necesidad de la ética por la 
magnitud de peligros a los que se enfrenta 
el ser humano 

CSC, CMCT, CD 

Comprender y apreciar la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean, destacando los 
límites que le imponen y las oportunidades 
que le ofrecen para la elaboración de su 
proyecto de vida, conforme a los valores 
éticos que libremente elige y que dan sentido 
a su existencia. 

Comprende y aprecia la importancia que 
tienen para el ser humano del siglo XXI, las 
circunstancias que le rodean 

CSC, CMCT, CD, 
CEC, CAA 

 

Distinguir los principales valores éticos en los 
que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética 
kantiana y señalando la importancia que este 
filósofo atribuye a la autonomía de la persona 
como valor ético fundamental. 

Distingue los principales valores éticos en 
los que se fundamentan las éticas formales, 
estableciendo su relación con la ética 
kantiana. 
 

CSC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Identificar la Ética del Discurso, de Habermas 
y Apel, como una ética formalque destaca el 
valor del diálogo y el consensoen la 
comunidad como procedimiento para 
encontrar normas éticas justas. 

Identifica la Ética del Discurso, de Habermas 
y Apel. 

CSC 

 

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. 

Participa de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y 
del entorno 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

 

Concebir la democracia, no sólo como una 
forma de gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana, consciente de su deber como 
elemento activo de la vida política, 
colaborando en la defensa y difusión de los 
derechos humanos tanto en su vida personal 
como social. 

Reconoce la democracia, no sólo como una 
forma de gobierno, sino como un estilo de 
vida ciudadana 
 

CSC, SIEP 
 

Reflexionar acerca del deber que tienen los 
ciudadanos y ciudadanas y los Estados de 
promover la enseñanza y la difusión de los 
valores éticos, como instrumentos 
indispensables para la defensa de la dignidad 
y los derechos humanos, ante el peligro que 
el fenómeno de la globalización puede 
representar para la destrucción del planeta y 
la deshumanización de la persona. 

Reconoce la importancia del aprendizaje en 
el mundo de los valores éticos. 

CSC, CMCT, CD, 
CEC,CAA. 

 

Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el 
diálogo y haciendo un uso crítico de distintas 
fuentes de información, y participar deforma 
democrática y participativa en las actividades 
del centro y del entorno. 

Participa de forma democrática en las 
actividades del centro y del entorno. 
 

CCL, CAA, CSC, CD, 
SIEP 

 

Apreciar la necesidad de las leyes jurídicas en 
el Estado, para garantizar el respeto a los 
derechos humanos y disertar acerca de 
algunos dilemas morales en los que existe un 
conflicto entre los deberes éticos, relativos a 
la conciencia de la persona, y los deberes 
cívicos, que le imponen las leyes jurídicas. 

Reconoce la necesidad de las leyes 
jurídicas en el Estado, para garantizar el 
respeto a los derechos humanos 
 

CSC, CCL, CEC, 
CAA. 

 

Disertar acerca de la teoría de Rawls basada 
en la justicia como equidad y como 
fundamento ético del Derecho, emitiendo un 
juicio crítico acerca de ella. 

Reflexiona sobre teoría de Rawls basada en 
la justicia como equidad y como fundamento 
ético del Derecho 

CSC, CCL, SIEP, 
CAA. 

 
Valorar la DUDH como conjunto de ideales 
irrenunciables, teniendo problemas los 
problemas y deficiencias que existen en su 
aplicación, especialmente en lo relativo al 
ámbito económico y social, indicando la 
importancia de las instituciones y los 
voluntarios que trabajan por la defensa de los 
derechos humanos. 

Reconoce los Derechos Humanos como un 
conjunto de ideales irrenunciables. 

CSC, CAA 

 

Entender la seguridad y la paz como un 
derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a nivel 
nacional e internacional (Constitución 
Española, preámbulo), identificando y 
evaluando el peligro de las nuevas amenazas, 
que contra ellas, han surgido en los últimos 
tiempos. 

Explica la seguridad y la paz como un 
derecho reconocido en la DUDH (art. 3) y 
como un compromiso de los españoles a 
nivel nacional e internacional. 
 

CSC, CMCT, CD, 
CAA 

 

Conocer la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas armadas 
y su relación con los compromisos que 
España tiene con los organismos 
internacionales a favor de la seguridad y la 
paz, reflexionando acerca de la importancia 
del derecho internacional para regular y limitar 
el uso y aplicación de la fuerza y el poder. 
 

Conoce la misión atribuida, en la 
Constitución Española, a las fuerzas 
armadas y su relación con los compromisos 
que España tiene con los organismos 
internacionales a favor de la seguridad y la 
paz 

CSC, CAA 

 

 
 



IES LOS NEVEROS                                                                                                       PROGRAMACION DIDACTICA 
DPTO GEOGRAFÍA-HSTORIA                                                                                                            CURSO 2018/19 

116 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Identificar criterios que permitan evaluar, de 
forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos, con el fin de valorar 
su idoneidad en relación con el respeto a los 
derechos y valores éticos de la humanidad. 

Identifica los criterios que permitan evaluar, 
de forma crítica y reflexiva, los proyectos 
científicos y tecnológicos 

CSC, CMCT, CD, 
SIEP, CAA 

Estimar la necesidad de hacer cumplir una 
ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales 

Reconoce la necesidad de hacer cumplir 
una ética deontológica a los científicos, a los 
tecnólogos y otros profesionales. 

CSC, CMCT, CAA 

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. 

Reconoce sus propias emociones y las de 
los demás. 

CSC, CAA 

 

Ser capaz de manejar las emociones de 
forma apropiada: tomar conciencia de la 
relación entre emoción, cognición y 
comportamiento; tener buenas estrategias de 
afrontamiento; capacidad para autogenerarse 
emociones positivas. 

Reconoce la diferencia entre emoción, 
cognición y comportamiento 

CSC, SIEP, CAA 

 

Desarrollar la autogestión personal y la 
autoeficacia emocional (buena autoestima, 
actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 
capacidad para analizar críticamente las 
normas sociales, capacidad para buscar 
ayuda y recursos). 

Es capaz de desarrollar una autogestión 
personal y autoeficacia emocional CSC, SIEP, CAA 

Ser capaz de mantener buenas relaciones 
interpersonales. Dominar las habilidades 
sociales, tener capacidad para la 
comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-
sociales y asertividad 

Mantiene buenas relaciones interpersonales 
y domina habilidades como la comunicación 
efectiva o la asertividad. 

CSC, CAA, SIEP 
 

Adoptar comportamientos apropiados y 
responsables para afrontar satisfactoriamente 
los desafíos de la vida, ya sean privados, 
profesionales o sociales, así como las 
situaciones excepcionales que acontezcan. 

Es capaz de adoptar comportamientos 
apropiados ante los desafíos de la vida. 

CSC, CAA, SIEP 

 

 
PERFIL COMPETENCIAL 
 

COMPETENCIA 4º ESO 

 N % 

CCL 11 11,46 

CSC 27 28,13 

CEC 3 3,14 

CD 12 12,5 

CAA 23 23,95 

SIEP  13 13,54 

CMCT 7 7,29 

TOTAL  100 

 
5. Medidas de atención a la diversidad 
 
Por el carácter de esta materia, las medidas de atención a la diversidad serán menos 
significativas que en otras materias, en tanto que lo que se pretende es fomentar en el 
alumnado una serie de valores y procedimientos. En cualquier caso, para aquellos alumnos 
que presenten un aprendizaje más rápido, se diseñarán actividades de ampliación, como 
trabajos de investigación o informes breves voluntarios. 
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Para aquellos alumnos que muestren un aprendizaje más lento, realizarán actividades de 
refuerzo donde, por ejemplo, en lugar de comentar una película, documental o artículo de forma 
autónoma, se les facilitará una batería de preguntas para que comenten el contenido de una 
forma más guiada. 
 

6. Plan Lector 
 
La materia de Valores Éticos contribuirá al Plan Lector de forma que todos los días, los 
alumnosleen en los diez primeros minutos de clase. Cuando terminan de leer un libro, lo anotan 
en elcuadrante que hemos elaborado con sus nombres, con el fin de que compartan sus 
lecturas con elresto de la clase a la que recomendarán su libro utilizando una estrella como 
valor mínimo y cincoestrellas como recomendación máxima. Además deberán de rellenar una 
ficha de lectura en la quetienen que resumir el argumento, describir un personaje y expresar su 
opinión. De esta forma setrabaja también la técnica del resumen. 
 
Por el propio carácter de esta materia, es importante la lectura de diversos textos que deberán 
seranalizados, comentados y criticados mediante diálogos y debates en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


