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ANEXO COVID-19. 

 
 
 
I-MARCO LEGAL  

La normativa vigente establece que es obligación de los departamentos didácticos, 
la elaboración de la programación de las materias de las áreas que le están 
adscritas. La Programación que constituye la concreción de lo que podríamos 
considerar el "Proyecto Curricular del Departamento" para cada curso, planifica el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje estableciendo de forma 
explícita qué debe aprender el alumno (contenidos) y para qué (finalidades, 
objetivos), cuándo y en qué orden (distribución y secuenciación de contenidos), 
cómo (metodología), con qué medios (materiales curriculares y recursos de 
diversa naturaleza), cómo va a comprobarse el grado de aprendizaje (evaluación), 
etc.  

El marco legal de referencia al que se ajusta la presente programación es el que 
se establece en las siguientes disposiciones legales para la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria:  

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

• Decreto 111-2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el 
Curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía  
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• Orden 14 de Julio de 2016 por la que se desarrolla el Curriculo 

correspondiente a la Educación Secundaria obligatoria en Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la Atención a la diversidad y se establece 
la ordenación de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado.  

Así pues, esta programación se ajusta a las finalidades, los objetivos, los 
bloques de contenidos mínimos y los criterios de evaluación fijados con carácter 
prescriptivo en la legislación citada.  

 
 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

El conocimiento de la sociedad, su organización y funcionamiento a lo largo del 
tiempo es esencial para poder entender el mundo actual. Conocer el espacio 
donde se desarrollan las sociedades, los recursos naturales y el uso que se ha 
dado a éstos, nos aporta datos sobre el pasado y nos permiten vislumbrar algunos 
de los problemas del futuro.  

Las disciplinas de la Geografía y la Historia son dos importantes ejes 
vertebradores para el conocimiento de la sociedad, ya que contemplan la realidad 
humana y social desde una perspectiva global e integradora y ofrecen una mayor 
capacidad para la estructuración de los hechos sociales; no obstante la sociedad 
actual, cada vez más compleja, requiere de la intervención de otras disciplinas 
como la Economía, Sociología, Ecología o Historia del Arte, que aportan análisis 
diferentes y complementarios, para la mejor comprensión de la realidad social.  

En la ESO, la materia de Geografía e Historia pretende profundizar en los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes en la Educación Primaria, favorecer 
la comprensión de los acontecimientos, procesos y fenómenos sociales en el 
contexto en el que se producen, analizar los procesos que dan lugar a los cambios 
históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para comprender la 
realidad del mundo en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, 
su orientación en el futuro, así como el espacio en que se desarrolla la vida en 
sociedad.  
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La Geografía se organiza, en el primer ciclo, en los bloques “El medio físico” y “El 
espacio humano”, y en cuarto curso se centra en la globalización.  

La Historia estudia las sociedades a lo largo del tiempo, siguiendo un criterio 
cronológico a lo largo de los dos ciclos de la ESO.  

 
 
 
1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 
Tomando como referencia la LOMCE y el Decreto 111/2016 (por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía), los objetivos generales para esta etapa 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

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

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas 
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.   

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 
mujer.   

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los 
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.   

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.   
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.   

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.   

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.   

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.   

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

 
 

2.- CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

2.1. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
1º ESO. 
 

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 



 

Colegio de la 
Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-

LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 

953653901 
www.lapresentacion.com 

Programación curr icular 
Dpto. Geograf ía e Historia 

E.S.O 
Curso 

2020/21 
Página 
7 de 51 

 

 
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.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el 
mapa, y localizar espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos 
de coordenadas geográficas. CMCT, CD.  

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

3. Describir las peculiaridades de este medio físico. CCL, CMCT.   

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

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

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

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

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

9. Conocer los principales espacios naturales de nuestro continente y localizar 
en el mapa de España y Andalucía sus espacios naturales más importantes, 
valorando la importancia de su conservación. CMCT, CCL, CSC.  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10. Identificar y distinguir las diferentes representaciones cartográficas y sus 

escalas. CMCT, CD.   

11. Localizar en el mapamundi físico las principales unidades del relieve 
mundiales y los grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las grandes 
zonas climáticas e identificar sus características. CCL, CMCT, CD.   

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

 

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 
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romana: influencia política, socio-económica y cultural. La situación de la mujer: de 
la Prehistoria al fin del mundo antiguo.  

Criterios de evaluación  

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo 
los primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. CSC, CCL, 
CMCT, CD, CSC.   

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 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. CSC, CCL, 
CAA.   

4. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. CMCT, 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. 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 los principales ejemplos de arte 
rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de 
Almería, Los Millares y El Argar con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 
CSC, CMCT, CEC, CCL, CAA.   

7. Identificar los primeros ritos religiosos. CSC, CEC.   

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

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

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

11. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC, CCL, 
CEC.   

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

13. Identificar las principales características de la religión egipcia. CSC, CCL, 
CEYE.   

14. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 
CSC, CCL, CEYE.  

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

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

17. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. CSC, CCL, CAA.   

18. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas. 
CSC, CCL, CD, CAA.   

19. Entender elalcance de «lo clásico» en el arte occidental. CSC, CCL, CEC.   

20. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura 
romanas,   

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

22. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son específicos. CSC, CCL, CEC.  

23. Establecer conexiones entre el pasado de la Hispania romana y el presente, 
describiendo las variadas formas de discriminación y exclusión sociales 
existentes y vinculándolas con el surgimiento de focos de tensión política y 
social, e identificando los principales hitos de la evolución de la situación de 
la mujer, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con 
el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico, social 
y cultural. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.  

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

 
 
 
2.2. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA  
2º ESO 

 
Bloque 2. El espacio humano.  

España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos 
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. 
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.  

Criterios de evaluación  

1. Analizar las características de la población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo 
anterior con las características de la población andaluza, su distribución, 
dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  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2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de 

organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP.   

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

4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 
  

5. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, 
CMCT, CAA.   

6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de 
población y las migraciones. CSC, CCL, CD, CAA.   

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

8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones. CSC, CCL, SIEP.   

 

Bloque 3. La Historia.  

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja 
Edad Media; la «caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e 
invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La 
Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos. La 
Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de 
Aragón (conquista y repoblación). 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 
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Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja 
Edad Media: la ‘Peste Negra' y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los Reinos de 
Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. La Edad Moderna: el Renacimiento y el 
Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista. Los descubrimientos 
geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de 
Andalucía en la conquista y colonización de América. Las monarquías modernas. 
La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y 
Felipe II. Las «guerras de religión», las reformas protestantes y la contrarreforma 
católica. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. El arte 
Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. El 
Barroco andaluz: principales características y manifestaciones más destacadas. 
La situación de la mujer: de la Edad Media hasta el siglo XVIII.  

Criterios de evaluación  

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

2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la 
falta de fuentes históricas en este período. CSC, CCL, CAA.   

3. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL.   

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

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

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

7. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
CSC, CCL, SIEP.   

8. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en 
Europa. CSC, CCL.   

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

10. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición 
entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC, CCL, CAA.   

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

12. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías 
modernas. CSC, CAA.   

13. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los 
siglos XVI y   

14. XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el 
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante 
esa centuria. CSC, CCL, CEC, CAA.  

15. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, 
CEC.   

16. 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 
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precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA.   

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

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

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

 
 

2.3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 
3º ESO 

 
Bloque 2. El espacio humano.  

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 
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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.  

Criterios de evaluación  

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

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

3. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos 
por   

4. comunidades autónomas, especificando los rasgos peculiares de los 
andaluces. CSC, CMCT, CCL.  

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

6. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, 
CCL, SIEP.   

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

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

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

10. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, 
CCL.   

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

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

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

14. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y 
políticos. CSC, CCL, CAA.   

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

16. 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. CSC, CCL, SIEP.   

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

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

 
 

2.4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 4º ESO 

 

Bloque 1. El siglo XVIII en Europa hasta 1789.  

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

Criterios de evaluación  

1. Explicar las características del «Antiguo Régimen» en sus sentidos político, 
social y económico. CSC, CCL.   

2. Conocer los avances de la «revolución científica» desde el siglo XVII y XVIII. 
CSC, CMCT, CCL.   

3. Conocer el alcance de la Ilustración como nuevo movimiento cultural y social 
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en Europa y en América. CSC, CCL, CEC.   

Bloque 2. La Era de las Revoluciones liberales.  

Las revoluciones burguesas en el siglo XVIII. La revolución francesa. Las 
Revoluciones liberales y la Restauración en el siglo XIX en Europa y América: 
procesos unificadores e independentistas. Los nacionalismos. Andalucía y el 
establecimiento de un Estado y sociedad liberales en España: el reinado de Isabel 
II, el Sexenio Revolucionario y la Restauración.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados 
Unidos, Francia y España e Iberoamérica. CSC, CCL, CAA.   

2. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del 
siglo XVIII. CSC, CCL, SIEP.   

3. Identificar los principales hechos de las revoluciones liberales en Europa y en 
América. CSC, CCL, CAA.   

4. Comprobar el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios de la 
primera mitad del siglo XIX, identificando la aportación de Andalucía al 
establecimiento de un Estado liberal en España y al cambio de modelo 
social, especificando los principales avances y problemáticas de la 
organización política y social del reinado de Isabel II, el Sexenio 
Revolucionario y de la Restauración. CSC, CCL, SIEP, CAA.   

Bloque 3. La Revolución Industrial.  

La revolución industrial. Desde Gran Bretaña al resto de Europa. La discusión en 
torno a las características de la industrialización en España: ¿éxito o fracaso? El 
rol de Adalucía en el modelo industrializador español.  

Criterios de evaluación  

1. Describir los hechos relevantes de la revolución industrial y su 
encadenamiento causal. CSC, CCL, CAA.   

2. Entender el concepto de «progreso» y los sacrificios y avances que conlleva. 
CSC, CCL, SIEP.   

3. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionero en los cambios. 
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CSC, CCL, SIEP.   

4. Analizar la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la 
industrialización parcial del país, valorando el papel de Andalucía en las 
primeras fases de la industrialización española e identificando los orígenes 
del atraso económico y de las principales manifestaciones de desigualdad 
social. CSC, CCL, SIEP, CAA.   

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

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.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y 
político en el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 
CSC, CCL.   

2. Establecer jerarquías causales (aspecto, escala temporal) de la evolución del 
imperialismo. CSC, CCL, CAA.   

3. Conocer los principales acontecimientos de la Gran Guerra, sus 
interconexiones con la Revolución Rusa y las consecuencias de los Tratados 
de Versalles. CSC, CCL.   

4. Esquematizar el origen, el desarrollo y las consecuencias de la Revolución 
Rusa. CSC, CAA.   

5. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. CSC, CMCT.   

6. Relacionar movimientos culturales como el romanticismo, en distintas áreas, 
reconocer la originalidad de movimientos artísticos como el impresionismo, el 
expresionismo y otros - ismos en Europa. CSC, CEC, CAA.   

Bloque 5. La época de «Entreguerras» (1919-1945).  

La difícil recuperación de Alemania. El fascismo italiano. El crack de 1929 y la gran 
depresión. El nazismo alemán. La II República en España. La guerra civil 
española. La II República y la Guerra Civil en Andalucía.  
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Criterios de evaluación  

1. Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más 
importantes del Período de Entreguerras, o las décadas 1919.1939, 
especialmente en Europa. CSC, CCL.   

2. Estudiar las cadenas causales que explican la jerarquía causal en las 
explicaciones históricas sobre esta época, y su conexión con el presente. 
CSC, CAA, SIEP.   

3. Analizar lo que condujo al auge de los fascismos en Europa. CSC, SIEP.   
4. Explicar la crisis de la Restauración en España, señalando sus principales 

manifestaciones en Andalucía y cómo llevó a la implantación del régimen de 
la II República. CSC, CCL.   

5. Conocer las distintas etapas de la II República en España y Andalucía, 
valorando sus principales aportaciones al desarrollo social y político, así 
como problemáticas. CSC, CCL.   

6. Analizar las causas del estallido de la Guerra Civil, identificando sus 
principales fases tanto en España como en Andalucía y las razones de su 
desenlace. CSC, CCL.   

 

Bloque 6. Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945).  

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

Criterios de evaluación  

1. Conocer los principales hechos de la Segunda Guerra Mundial. CSC, CCL..   

2. Entender el concepto de «guerra total». CSC, CCL.   

3. Diferenciar las escalas geográficas en esta guerra: Europea y Mundial. CSC, 
CCL..  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4. Entender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto en la guerra 

europea y sus consecuencias. CSC, CCL, CAA.   

5. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra 
en el siglo XX. CSC, CCL, CAA.   

6. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un 
mundo desigual. CSC, CCL.   

Bloque 7. La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del 
Bloque Soviético.  

Evolución de la URSS y sus aliados. Evolución de Estados Unidos y sus aliados; 
el «Welfare State» en Europa. La dictadura de Franco en España. La crisis del 
petróleo (1973).  

Criterios de evaluación  

1. Entender los avances económicos de los regímenes soviéticos y los peligros 
de su aislamiento interno, y los avances económicos del «Welfare State» en 
Europa. CSC, CCL, SIEP.  

2. Comprender el concepto de «guerra fría» en el contexto de después de 
1945, y las relaciones entre los dos bloques, USA y URSS. CSC, CCL.  

3. Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la 
guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975. 
CSC, CCL.  

4. Comprender el concepto de crisis económica y su repercusión mundial en un 
caso concreto. CSC, CCL, SIEP.  

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

Las distintas formas económicas y sociales del capitalismo en el mundo. El 
derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias. La transición política 
en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982). Andalucía y el camino a 
la democracia. El camino hacia la Unión Europea: desde la unión económica a una 
futura unión política supranacional. La lucha por la liberación de la mujer: de la 
Revolución Francesa al siglo XXI.  

Criterios de evaluación  
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1. Interpretar procesos a medio plazo de cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. CSC, CCL, CAA, SIEP.   
2. Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe de la URSS y 

otros regímenes soviéticos. CSC, CCL.   
3. Conocer los principales hechos que condujeron al cambio político y social en 

España después de 1975, y sopesar distintas interpretaciones sobre ese 
proceso, incidiendo en cómo se reflejaron las principales fuerzas de cambio 
social y político en Andalucía. CSC, CCL, CAA, SIEP.   

4. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. CSC, CCL.   
5. Elaborar un trabajo de investigación, empleando para ello las tecnologías de 

la información y la comunicación, ya sea de manera individual o colectiva, 
sobre la lucha por la liberación de la mujer y el reconocimiento de sus 
derechos cívico-políticos y socioeconómicos, respetando las normas básicas 
de presentación, edición y exposición de los contenidos de acuerdo, así 
como de tratamiento y uso de las fuentes de acuerdo a los procedimientos de 
trabajo de las ciencias sociales. CSC, CCL, CD, CAA, SIEP.   

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

La globalización económica, las relaciones interregionales en el mundo, los focos 
de conflicto y los avances tecnológicos. Andalucía en el mundo: vías de 
interacción.  

Criterios de evaluación  

1. Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. CSC, CCL, CAA, 
SIEP.   

2. Identificar algunos de los cambios fundamentales que supone la revolución 
tecnológica. CSC, CMCT, CAA.   

3. Reconocer el impacto de estos cambios a nivel local, regional, nacional y 
global, previendo posibles escenarios más y menos deseables de cuestiones 
medioambientales transnacionales y discutir las nuevas realidades del 
espacio globalizado y describiendo las diversas vías de interacción (políticas, 
socioeconómicas y culturales) de Andalucía con el resto del mundo. CSC, 
CMCT, CAA, SIEP.   

4. Realizar un estudio de caso, ya sea de manera individual o en grupo, sobre 
un foco de conflicto determinado, incidiendo en las posibles vías de solución 
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para el mismo y empleando para ello diversidad de fuentes. Tanto la 
recopilación de la información como la organización y presentación de los 
contenidos deberá apoyarse en un uso intensivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación. CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.   

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

La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de la Historia y la 
Geografía. Los retos de la ciudadanía en el siglo XXI: democracia, tolerancia e 
inclusión social.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer que el pasado «no está muerto y enterrado», sino que determina 
o influye en el presente y en los diferentes posibles futuros y en los distintos 
espacios. CSC, CCL, CAA.   

2. Sintetizar la responsabilidad de la ciudadanía en el siglo XXI ante el reto de 
la mejora del sistema de gobierno democrático así como frente a otras 
problemáticas de orden económico, social y medioambiental, y las vías de 
participación, movilización y respuesta frente a ellas disponibles según la 
experiencia histórica acumulada, y exponer las formas de discriminación, 
exclusión e intolerancia existentes en el mundo actual y las vías de 
participación, movilización y respuesta ante las mismas a las que puede 
recurrir la ciudadanía. CSC, CCL, CMCT, CAA, SIEP.   
 

2.5. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN INICIACIÓN A LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º - 3º ESO. 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 

Criterios de evaluación  

1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de 
forma independiente y razonada, recurriendo a ayuda selectivamente, 
reconociendo las fortalezas y debilidades personales en diversas 
situaciones y, en especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus 
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aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y asunción de las 
consecuencias.  

2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan estableciendo 
puntos de control y estrategias de mejora para cada una de ellas 
poniéndolo en relación con la consecución del logro pretendido.  

3. Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente las 
técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando el 
planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo como 
elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el trabajo común.  

4. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 
planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, empleando 
conocimientos previos para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos 
diferentes valorando su adecuación para anticipar resultados con iniciativa y 
talante crítico 

 
 
Bloque 2. Proyecto empresarial 
 
Criterios de evaluación  

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y 
relacionándolos con las cualidades personales, la capacidad de asunción 
de riesgo y la responsabilidad social implícita, analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con sus itinerarios formativos y valorando las 
posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e “intraemprendimiento” 
en cada una de ellas.  

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la 
empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo 
eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.  

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las 
habilidades de toma de decisiones y las capacidades de negociación y 
liderazgo y analizando el impacto social de los negocios con prioridad del 
bien común, la preservación del medioambiente y la aplicación de principios 
éticos universales. 

 
Bloque 3. Finanzas 
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Criterios de evaluación  

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos 
a corto, medio y largo plazo identificando las alternativas para el pago de 
bienes y servicios con dinero de bienes y servicios.  

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y 
préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses y 
quiénes son los agentes financieros principales de nuestro sistema 
comprendiendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las 
alternativas.  

3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las 
condiciones económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las 
fuentes de financiación y gasto público. 

 
 
2.6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE ECONOMÍA 4º ESO. 
 
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. 

 
Criterios de evaluación  

1. Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto permanente 
de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos. 

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

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

 
 
Bloque 2. Economia 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. 
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Obligaciones fiscales de las empresas 
 
Criterios de Evaluación 
 

1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las 
responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 
interrelaciones de las empresas su entorno inmediato. 

2. Analizar las características principales del proceso  productivo. 
3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 
4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 
5. Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones  fiscales. 
 

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 el futuro. Necesidades económicas en las etapas de la 
vida. El dinero. Relaciones bancarias. La primera cuenta bancaria. Información. 
Tarjetas de débito y crédito. Implicaciones de los contratos financieros. Derechos y 
responsabilidades de los consumidores en el mercado financiero. El seguro como 
medio para la cobertura de riesgos. Tipología de seguros 
  
Criterios de evaluación: 
 

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

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

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

4. Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar las diferentes 
tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago 
valorando la oportunidad de su uso con garantías y responsabilidad. 

5. Conocer el concepto de seguro y su finalidad. 

 
 
Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado  
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Los ingresos y gastos del Estado. La deuda pública y el déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y 

gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha 
distribución. 

2. Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 
3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar 

las herramientas de redistribución de la renta. 
 
 

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. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes entre ellas. 
2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo. 
3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 

frente al desempleo 
 
 

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 medioambiente: la sostenibilidad. 

 
Criterios de evaluación: 

 
1. Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio internacional y 

de los procesos de integración económica en la calidad de vida de las personas 
y el medio ambiente. 
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2.7 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CULTURA CLÁSICA 2º ESO 

Bloque 1: Geografía.  

Grecia y Roma entre Oriente y Occidente: una geografía. El viaje en la antigüedad. 
Las calzadas romanas. Andalucía y las culturas del Mediterráneo.  

 

 

Criterios de evaluación  

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana, en conexión con culturas 
próximas, señalando lugares de relevancia histórica, artística o arqueológica. 
Enclaves significativos en norte de África y Andalucía. CSC, CEC, CAA.  

2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 
desarrollan las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. CSC, 
CEC, CAA.  

3. Describir civilizaciones mediterráneas que conviven con Grecia y Roma y su 
expansión por el Mediterráneo; Fenicia, Tartessos y Cartago; la colonización 
griega en Iberia, especialmente en Andalucía. CSC, CEC, CAA.  

Bloque 2. Historia.  

Pueblos y personajes griegos y romanos más importantes. Tiempo y ciudades de 
la cultura clásica. Grecia y Roma fundamento de las ciudades andaluzas.  

Criterios de evaluación  

1. Identificar hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y conocer sus 
repercusiones en nuestra historia actual. CSC, CEC, CAA.  

2. Reconocer y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura de 
Grecia y Roma, estableciendo una cronología básica que permita situar, en lugar y 
tiempo, a personajes, pueblos y hechos de relevancia posterior. CSC, CEC, CAA.  

3. Buscar información y realizar trabajos, actividades y presentaciones, 
individuales o en grupo, acerca de Tartessos y la colonización fenicia y 
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cartaginesa en Andalucía: hechos, personajes, lugares, ciudades emblemáticas y 
formas de vida que aún hoy mantienen la presencia de estas culturas. CSC, CEC, 
CAA, CD.  

Bloque 3. Mitología.  

El mito como base fundamental del desarrollo de personas y pueblos. El mundo 
divino griego y romano. Lugares y tiempos del mito. Poderes y mito. Valor y 
presencia de mitos clásicos y actuales en Andalucía.  

Criterios de evaluación  

1. Reflexionar sobre mitos y culturas y valorar el amplio sentido, clásico y actual de 
los mitos. CSC, CEC, CAA.  

2. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina y sus familias y 
establecer semejanzas y diferencias entre mitos y héroes antiguos y actuales. 
CSC, CEC, CAA.  

3. Situar los lugares geográficos más relevantes de la tradición mítica, 
promoviendo trabajos interdisciplinares y con sano espíritu crítico, sobre ciclos 
míticos de entornos significativos como Troya, Tebas y la Andalucía de Tartessos 
y Heracles. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.  

4. Reconocer en Andalucía la presencia del mito clásico en las leyendas sobre 
dioses, héroes, seres fabulosos y pueblos como Tartessos o los Atlantes y en las 
señas de identidad como el escudo de Andalucía y en sus tradiciones. CSC, CEC, 
CAA, SIEP.  

Bloque 4. Arte.  

Las artes para gloria de dioses y humanos. Formas, modelos y ejemplos 
grecorromanos más importantes. Artes y el poder. El arte clásico y Andalucía.  

Criterios de evaluación  

1. Buscar, y aprender a reconocer las características fundamentales del arte 
clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con los modelos clásicos 
de Grecia y Roma. Monumentos clásicos más significativos. CSC, CEC, CAA, CD.  

2. Conocer y valorar monumentos clásicos representativos en Andalucía, 
península Ibérica y en el Mediterráneo. CSC, CEC, SIEP.  
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3. Buscar información y realizar presentaciones de ejemplos de arte clásico como 
expresión de la cultura que los produce y hacer una reflexión sobre formas y 
contenidos artísticos. Relaciones, que, desde antiguo, han existido, y existen, 
entre arte y poder. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.  

4. Conocer sobre la expresión del mito y la religiosidad a través de las formas 
artísticas; de Grecia y Roma a nuestros días; el ejemplo de los dioses clásicos y el 
de la semana santa. Función social del arte. CSC, SEC, CAA.  

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana.  

Ciudades: Roma y Atenas: la polis, la civitas y la urbs. Formas de organización 
política en el mundo clásico. Clases sociales. La familia; roles familiares. Formas 
de trabajo y producción de riqueza ayer y hoy. El ocio cotidiano de griegos y 
romanos. Espectáculos y poder. Presencia de modelos clásicos en la manera de 
hacer política, economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer y entender el sentido de los términos: societas y de política, en el 
mundo clásico, como formas de convivencia de grupos humanos en ciudades, 
antecedentes en Oriente; la polis griega y la civitas y la urbs romana. CSC, CEC, 
CAA, CD.  

2. Conocer el modelo de trabajo y empleo en el mundo grecorromano, las clases 
sociales y las formas de producción esclavistas. CSC, CEC, CAA.  

3. Reconocer en el modo de organización familiar griego y romano a la actual 
familia; roles antiguos y actuales. CSC, CEC.  

4. Conocer el sentido del ocio público, como espectáculo vinculado al poder, en el 
mundo antiguo. CSC, CEC, CAA, SIEP.  

5. Conocer formas de política en Grecia y Roma y su correlato con las formas 
actuales; especialmente el nacimiento de la democracia y su ejercicio desde 
Grecia a nosotros. CSC, CEC, CAA.  

6. Reconocer la presencia de modelos clásicos en la manera de hacer política, 
economía, familia, ocio y espectáculo en Andalucía. CSC, CEC, CAA, CD.  

Bloque 6. Lengua/Léxico.  
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El nacimiento de nuestra escritura: de los jeroglíficos al alfabeto latino. Arcilla, 
papiros y pergaminos. Un viaje al origen de nuestras lenguas.  

Criterios de evaluación  

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí. 
Diferentes soportes gráficos. CCL, CSC, CEC.  

2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL, CSC, CEC.  

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas europeas. CCL, CEC, CSC.  

4. Aprender el origen de las lenguas romances a partir del latín. CCL, CSC, CEC, 
CAA.  

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y 
localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA.  

6. Identificar léxico técnico y científico, de origen grecolatino, en la propia lengua y 
señalar su relación con las raíces o étimos latinos y griegos. CCL, CAA, CMCT.  

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad.  

Rastreando los orígenes grecolatinos en la cultura española. Valor social, 
educativo y económico del patrimonio andaluz como instrumento generador de 
emprendimiento y empleo.  

Criterios de evaluación  

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la 
organizaciones sociales y políticas. CSC, CEC, CAA.  

2. Reconocer e identificar temas y personajes de la mitología en las 
manifestaciones artísticas actuales. CSC, CEC, CAA.  

3. Conocer las señas más relevantes del mundo clásico en Andalucía y en Europa 
y África; puesta en valor y difusión de obras, yacimientos arqueológicos y lugares 
de especial interés histórico, artístico y educativo. CSC, CEC CAA, CD.  

4. Promover iniciativas para conocer la pervivencia del mundo clásico en el 
patrimonio de Andalucía y realizar, de manera interdisciplinar y usando las 
tecnologías de la información y comunicación, proyectos de conservación, uso y 
difusión de este activo cultural. CSC, CEC, CAA, SIEP, CD.  
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3.- COMPETENCIAS CLAVE DE LAS ASIGNATURAS 
 
• La competencia social y ciudadana está estrechamente vinculada al propio 

objeto de estudio. Prácticamente todo el currículo contribuye a la adquisición 
de esta competencia, ya que la comprensión de la realidad social, actual e 
histórica es el propio objeto del aprendizaje, pero lo hará realmente si 
contribuye a crear sentimientos comunes que favorezcan la convivencia. 
También ayuda a la adquisición de habilidades sociales. Por una parte , el 
desarrollo de la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la 
empatía. Por otro lado, el ejercicio del diálogo como vía necesaria para la 
solución de problemas, o el respeto hacia las personas con opiniones que no 
coinciden con las propias. 

• Conocimiento y la interacción con el mundo físico la contribución es 
relevante. Incluye, la percepción y conocimiento del espacio físico en que se 
desarrolla la actividad humana, tanto en grandes ámbitos como en el entorno 
inmediato, así como la interacción que se produce entre ambos. La percepción 
del espacio en que se desenvuelve la actividad humana es uno de los 
principales ejes de trabajo de la geografía: es decir, la dimensión espacial. Lo 
que incluye el aprendizaje de los contenidos geográficos, adquiriendo especial 
importancia los procedimientos de orientación, localización, observación e 
interpretación de espacios y paisajes. Otra aportación es el conocimiento de la 
interacción hombre-medio y la organización del territorio resultante. No sólo 
los problemas que a veces genera, sino también aquellas acciones que 
buscan asegurar la protección y el cuidado del medio ambiente. 

• Expresión cultural y artística se relaciona principalmente  con su vertiente 
de conocer y valorar las manifestaciones del hecho artístico. Dicha 
contribución se facilitará si se contempla una selección de obras de arte 
relevantes, y se dota al alumno de destrezas de observación  y de 
comprensión de aquellos elementos técnicos imprescindibles para su análisis 
y a valorar, respetar el patrimonio cultural y a interesarse por su conservación. 

• Tratamiento de la información y competencia digital viene dada por la 
importancia que tiene la búsqueda,obtención y tratamiento de información, 
tanto si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante 
las tecnologías de la información y la comunicación para  la comprensión de 
los fenómenos sociales e históricos. 
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• Comunicación lingüística  además de la utilización del lenguaje como 

vehículo de comunicación en el proceso de enseñanza –aprendizaje, se 
facilita lograr habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en 
especial, la descripción, narración, disertación y la argumentación y se 
colabora en la adquisición de vocabulario   cuyo carácter básico  habría de 
venir dado por aquellas palabras que, correspondiendo al vocabulario 
específico, debieran formar parte del lenguaje habitual del alumno o de 
aquellas otras que tienen un claro valor funcional en el aprendizaje de la 
materia.  

 
• Competencia matemática el conocimiento de los aspectos cuantitativos y 

espaciales permite colaborar en su adquisición en aquella medida en que la 
materia incorpora operaciones sencillas, magnitudes, porcentajes y 
proporciones , nociones de estadística básica, uso de escalas numéricas y 
gráficas, sistemas de referencia o reconocimiento de formas geométricas , 
criterios de medición, codificación numérica de informaciones y su 
representación gráfica. 

• Aprender a aprender supone tener herramientas que faciliten el aprendizaje y 
saber prever y adaptarse a los cambios que se producen con una visión 
positiva . A todo ello se contribuye mediante la recogida, clasificación de a 
información, desarrollo de estrategias para pensar, organizar, memorizar, tales 
como resúmenes, esquemas o mapas conceptuales. 

• Autonomía e iniciativa personal es necesario favorecer el desarrollo de 
iniciativas de planificación  y ejecución, así como procesos de toma de 
decisiones, presentes en la realización de debates y de trabajos individuales o 
en grupo. 

 
 
4.- TEMAS TRASVERSALES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de los Decretos 110 y 111/2016, de 
14 de junio, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

- EDUCACIÓN PARA LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES. 
El respeto al estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la constitución española y en el estatuto de 
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Autonomía para Andalucía.   

- EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA. 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.   

- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE GÉNEROS. El 
fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.   

- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. El fomento de 
los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación.   

- EDUCACIÓN INTERCULTURAL. El fomento de la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural.   

- EDUCACIÓN PARA LA INTERACCIÓN. 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.   

- EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PARA LA CONVIVENCIA CON LOS 
DEMÁS. 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.   

- EDUCACIÓN PARA EL USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGÍAS. 
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.   

- EDUCACIÓN VIAL. La promoción de los valores y conductas inherentes a 
la convivencia vial.   

- EDUCACIÓN PARA LA INSTAURACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE Y LABORAL. La promoción de la actividad física para el 
desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta 
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 



 

Colegio de la 
Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-

LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 

953653901 
www.lapresentacion.com 

Programación curr icular 
Dpto. Geograf ía e Historia 

E.S.O 
Curso 

2020/21 
Página 

36 de 51 

 
la salud laboral.  

- EDUCACIÓN FINANCIERA. La adquisición de competencias para la 
actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 
diversos modelos de empresas.   

- EDUCACIÓN PARA UN MUNDO GLOBAL. 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 defensa, conservación y mejora de nuestro entorno.   

- FOMENTO DE LA LECTURA, DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y DE LA 
EXPRESIÓN ORAL ANTE LOS DEMÁS. El artículo 7.5 del citado Decreto 
afirma que “Las programaciones didácticas de las distintas materias de la 
Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público”.   

 
 

5.- METODOLOGÍA 

5.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
Los estudios didácticos más recientes inciden en la necesidad de aunar los 
distintos métodos educativos en pro de un correcto desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta los principios didácticos generales. 
Nuestra apuesta será, por tanto, la de una metodología activa, que implique al 
alumnado en su proceso de aprendizaje, que ha de ser constructivista, de tal 
modo que el alumno avance al resolver problemas cognitivos. Nuestro punto de 
partida será partir de su nivel de desarrollo y de los conocimientos previos que 
posee y lograr un aprendizaje significativo y funcional. Además, tendremos en 
cuenta los problemas que, comúnmente, se detectan en el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia (lectura y comprensión de los mapas, los 
conceptos geográficos e históricos debido a la dificultad intrínseca de los mismos, 
la multicausalidad en la explicación de los hechos históricos, el tiempo histórico, 
etc.).  
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5.2. ESTRATEGIAS DEL PROFESOR 

- Partir de lo que los alumnos conocen, para establecer relaciones entre los 
conocimientos y experiencias que poseen y la nueva información que se les 
propone.  

- Tomar como punto de partida el patrimonio natural y sociocultural de la 
propia comunidad como primer contexto socializador.  

- Iniciar el tema con actividades motivadoras, para que los alumnos se hagan 
preguntas que podrán resolver con el estudio del mismo.  

- Lectura del tema, señalando los conceptos considerados más importantes, 
para la posterior elaboración de esquemas, resúmenes, mapas 
conceptuales...  

- Comentar en clase el tema y explicarlo de forma clara, concisa y 
estructurada, intentando facilitar al máximo la comprensión y organización 
de la información, así como intervención del alumno.  

- Realización y corrección de actividades, aclarando dudas y problemas, lo 
que permitirá al alumno la asimilación de contenidos.  

- Preguntar el tema bien de forma oral o escrita.  
- Utilización de medios audiovisuales (videos, diapositivas, películas, 

documentales...), bien al inicio del tema (motivación) o al 
finalizarlo(consolidación).  

- Realizar actividades de debates sobre un tema concreto, exponiendo 
opiniones de forma razonada una vez trabajado el tema, adoptando una 
actitud crítica y constructiva.  

- Realizar actividades que propicien la consulta de otras fuentes de 
información (libros de texto, gráficos, estadísticas, mapas, prensa, 
Internet...)  

- Actividades de grupo que le lleve a aprender y relacionarse con los demás.  
- Aportación de informaciones de documentales y la vivencia de experiencias 

relacionadas con las situaciones de convivencia.  

5.3.- ACTIVIDADES  
 
Las actividades de aprendizaje serán provocadas a partir de situaciones reales, 
académicas y sociales. Las interacciones del alumno con el profesor, con otros 
alumnos y con los medios y recursos del centro, implican una cierta variedad de 
situaciones de aprendizaje que procedemos a enunciar con una breve descrip-
ción de forma acotada: 
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• 1º. Expositivo-mostrativa. Un conjunto de explicaciones teóricas del 

profesor, pretendiendo eludir la exposición magistral de un modo 
generalizado, aunque en ocasiones la profundidad teórica del tema lo 
requiera. Este tipo de exposiciones enmarcará además al alumno en el 
tema descrito dentro de su contexto en la estructura total de la 
asignatura, y dentro de la utilidad del mismo para la ciencia y para la 
técnica. 

• 2º. Individualizada. Conjunto de actividades individuales relacionadas 
con el tema que se acaba de ver, con corrección personalizada de la 
actividad, para dar las explicaciones particulares orientadas a resolver 
las dificultades de cada alumno. 

• 3º. De reafirmación y aplicación. Conjunto de actividades, donde el 
alumno desarrolle sus habilidades del pensamiento y manuales, que a 
modo de enseñanza espiral, vayan integrando toda la materia dada 
hasta cada momento del curso, ampliando la complejidad de los casos 
planteados, siendo consciente que en ocasiones esto puede no ser 
posible, por las características de la materia impartida en dicho 
momento. 

• 4º. Dialogal-coloquial. Actividades de análisis de las soluciones de 
problemas planteados, donde cada alumno defienda ante los demás su 
solución aportada a un determinado problema, interviniendo el profesor 
en la coordinación de las conclusiones resumen de cada sesión. 

• 5º. Micro grupal-cooperativa. Actividades de trabajo en grupo para la 
elaboración del proyecto integrador de toda la materia desarrollada. 

• 6º. De atención a la diversidad "Uno". Actividades voluntarias y 
motivadoras de alumnos que requieren y admiten niveles superiores de 
profundización en la materia. Se trata de búsqueda de información 
documental y soluciones a problemas complejos planteados.  

En teoría este punto debe aplicarse en condiciones controladas e informadas al 
tutor del grupo, para que reconduzca la situación desde otros ámbitos de actua-
ción, todo esto motivado exclusivamente por la trascendencia que circunstancias 
de este tipo puede tener en el nivel de los estudios posteriores del grupo de 
alumnos incluidos en este apartado.  
Durante el desarrollo de cada unidad didáctica, plantearemos diferentes grupos de 
actividades dentro de los cuales podemos enmarcar las distintas situaciones de 
aprendizaje expuestas anteriormente: 
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- Actividades de introducción-motivación: Servirán para presentar al 

alumno los contenidos a tratar durante el desarrollo de la unidad didáctica 
así como para justificar la necesidad e importancia de los mismos. 

- Actividades de desarrollo.Con estas actividades será con las que se 
desarrollen los contenidos propios de cada unidad. Es importante que su 
elección sea adecuada pues de ello dependerá en gran parte el que los 
alumnos alcancen los conocimientos adecuados y con ellos los objetivos 
establecidos en cada unidad didáctica. 

- Se realizarán actividades para detectar los conocimientos previos 
de los alumnos, para conocer las ideasopiniones, aciertos o errores 
conceptuales sobre los contenidos a desarrollar. 

- Posteriormente y una vez realizadas las exposiciones precisas, se 
podrá pasar a actividades de descubrimiento dirigido, donde se 
plantearán problemas sencillos sobre los contenidos que permitan 
extraer las primeras conclusiones. 

- Actividades de comprobación y consolidación consistentes en 
solicitar a los alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, 
conclusión o procedimiento contrastando las nuevas ideas con las 
primitivas y aplicándolas según distintos contextos. 

- Actividades de refuerzo y ampliación. Con este tipo de actividades 
pretendemos dar respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje (atención 
a la diversidad) que presentan los alumnos. Concretamente las actividades 
de refuerzo permitirán que los alumnos con un ritmo de aprendizaje más 
lento lleguen a alcanzar los objetivos de la unidad, mientras que las 
actividades de ampliación permitirán que aquellos alumnos con ritmos de 
aprendizaje mayores puedan profundizar en los contenidos de la unidad y 
mantener la atención activa.*Las actividades que se realizarán en cada 
unidad didáctica se irán elaborando con carácter orientativo a lo largo del 
curso, en función de las necesidades. 

Esta clasificación no es cerrada, pues una característica de las distintas 
actividades en las unidades de programación es el carácter simultáneo o 
sucesivo de las tareas y permitir ritmos distintos de trabajo. En el diseño de las 
actividades debe tenerse en cuenta que esas propicien: 
- La toma de decisiones de forma autónoma por parte del alumno. 
- El desempeño de un papel activo. 
- El estímulo para comprometerse en la investigación de las ideas. 
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- Que implique al alumno con la realidad: Tocando, manipulando, aplicando, 

recogiendo objetos y materiales y no solo escribiendo. 
- Que pueda implicar a alumnos con distintos intereses y niveles de 

capacidades en tareas como: Imaginar, clasificar, resumir…que no imponen 
normas de rendimiento únicas 

- Que le obliguen a aceptar un cierto riesgo de éxito, fracaso o crítica que 
pueden suponer salirse de caminos probados socialmente 

 
 
 
5.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
1. Visitas culturales a: Museos, monumentos de la ciudad, fábricas, exposiciones 
que puedan ofrecer un complemento en el aprendizaje del alumno/a. 
 
2. Visitas culturales y lúdicas a ciudades históricas significativas que refuercen 
los conceptos adquiridos: Piñar, Guadix, Córdoba,Granada, Sierra de Cazorla, 
Madrid , Viso del Marqués, etc. 
 
3. Participación en las actividades propuestas por: La Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento, para conmemorar festividades significativas en el curso de nuestra 
historia: Día de la Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía, Jornadas de 
recreación histórica… 
 
 
5.5. RECURSOS Y DE MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
LUGARES:  

• Aula de clase: usada en casi la totalidad de las horas lectivas para la 
explicación de los contenidos, control de los procedimientos, seguimiento 
de las actividades y realización de las pruebas de evaluación. 

• Otros ámbitos: biblioteca, sala de audiovisual, de informática, salón de 
actos. 

 
 
MATERIALES: 

• Libros de texto: Sirven de punto de partida y referencia en las actividades. 
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• Atlas. 
• Cuaderno de clase para actividades: Esencial para poder controlar la 

evolución en la expresión escrita, producción y creación de textos, 
realización de determinadas actividades como : cuadros sinópticos, mapas 
de conceptos, toma de apuntes, etc. 

• Vídeos temáticos, documentales, diapositivas, mapas físicos-políticos, 
nuevas tecnologías. 

• Materiales de apoyo y documentación como póster, periódicos, murales 
elaborados por los alumnos/as , carteles publicitarios, etc. 

 
 
6.- EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos de evaluación así como los instrumentos utilizados pueden ser 
muy variados según dos aspectos: por una parte la aplicación que adopte cada 
profesor y por otra las características específicas de cada alumno. Por tanto tales 
procedimientos podrán ser modificados según la evolución de cada grupo.  El 
seguimiento que el profesorado hará para evaluar será en base a los siguientes 
aspectos:   

- Pruebas escritas.   
- Pruebas orales.   
- Ejercicios y resolución de problemas.   
- Comentarios de texto y comprensión escrita.   
- Realización de mapas.   
- Otras que según el tema vayan requiriéndose.   
- Participación y asistencia a clase.   

 
6.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

• Trabajar diariamente, tanto en clase como en casa de forma constante y 
progresiva, realizando las actividades propuestas por el profesor, 
corrigiéndolas y presentándolas de forma limpia y ordenada. 

• Memorizar, aplicar y relacionar todos los conceptos que el profesor 
considere importantes para su aprendizaje. 
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• Preguntar de forma oral o escrita (pruebas rápidas sobre conceptos y 

procedimientos, resolución de actividades en el cuaderno, pizarra, etc). 
• Utilizar con corrección técnicas de estudio: resúmenes, esquemas, mapas 

conceptuales, uso del diccionario, etc.    
• Aprobar las pruebas escritas que periódicamente se realizan. Si el alumno 

falta a un examen en caso de enfermedad, debe realizarlo el día que se 
incorpora al aula. 

• Tener al día hecho y corregido el cuaderno de clase, dispuesto para 
revisión. 

• Comprensión y expresión oral y escrita, captando las ideas esenciales de 
los textos, sintetizando el sentido global de los mismos, aportando la 
opinión personal y un análisis crítico. 

• Participar teniendo en cuenta la iniciativa y creatividad del alumno/a, 
demostrando interés por la asignatura. 

• Asistir a clase y respetar las normas de disciplina según consta  en el Plan 
de Convivencia. 

• Respetar el material y las instalaciones dentro y fuera del aula. 
• Mostrar respeto y tolerancia hacia la comunidad educativa y en cualquier 

actividad que se programe fuera del centro. 
• Trabajos personales del alumno que muestren su seguimiento de la materia 

y el interés de éste por aprender. 
- Trabajos en grupo, se valorará: 
- La preparación del debate. 
- La valoración crítica. 
- Las actitudes de tolerancia. 
- El respeto a las opiniones contrarias. 

 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (Inicial, continua y final) 

EVALUACIÓN INICIAL 
La finalidad principal de la exploración inicial en la E.S.O. es valorar los 
conocimientos previos adquiridos sobre Ciencias de la Sociales en cursos 
anteriores para establecer un nivel de trabajo más o menos común y comprobar 
qué es lo que más les ha gustado y lo que mejor han aprendido otros años en 
relación a nuestras materias. 
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Se realizará al comenzar el curso, y su evaluación se hará de forma global, 
puntuándola cualitativamente o cuantitativamente, según el criterio del profesor, 
debido a que esa nota no tendrá ninguna relevancia en el trascurrir del curso.  
También es importante valorar la comprensión lectora y la capacidad de expresión 
escrita; detectar el nivel de conocimientos que poseen en relación con 
herramientas habituales en nuestras asignaturas como gráficas, esquemas, 
utilización de unidades, etc.; y conocer cuál es la actitud de los alumnos ante cada 
asignatura. 
  En la prueba inicial se establece que en cada uno de los niveles la prueba escrita 
constará de una serie de actividades acompañados de mapas gráficos, textos e 
imágenes.  
 
La nota de Evaluación Inicial constará en el cuaderno del profesor o en la tabla 
Excel, indistintamente, y se tendrá en cuenta como nota de clase. 

 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 
Se preguntará con asiduidad, diaria si es posible, los conceptos desarrollados 
previamente, con la misma periodicidad se corregirán los ejercicios propuestos en 
la clase anterior. Esta dinámica facilita y obliga al alumno a trabajar a diario, no 
dando lugar, exclusivamente, al estudio en los días próximos a los exámenes. 
 
Con esta metodología el alumno comprueba que el trabajo diario es el 
verdaderamente válido, que con solo un breve repaso los exámenes se superan 
con éxito; y ese aprendizaje se consolida, siendo verdaderamente valioso. 
 
Se realizarán, al menos, dos exámenes por evaluación. Estas pruebas podrán ser 
de preguntas abiertas, tipo test, según el criterio de cada profesor.  
 
La materia dada en cada trimestre, si es superada, será eliminada para el 
siguiente trimestre. 
 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Se superará el curso en la evaluación final de junio cuando:  

• Se superen las tres evaluaciones.  
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• La media de las tres evaluaciones sea igual o superior a 5 (siempre y 

cuando en ninguna de las evaluaciones haya obtenido una nota inferior a 
4).  

• Se supere una prueba final (para aquellos alumnos que no hayan aprobado 
todas las evaluaciones), en la cual el alumno se examinará de las 
evaluaciones que tenga suspensas.  

• Si no aprueba la asignatura en la evaluación final de junio, habrá que 
realizar una prueba extraordinaria de recuperación de los contenidos no 
superados durante el curso. 

 

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 
 

Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma oral o escrita: 60% 
Notas de clase, actividades y trabajos :40% 
Incluye los siguientes aspectos: 

- Pruebas orales y escritas. 
- Salida voluntaria a dar el tema. 
- Archivador o cuaderno de actividades. 
- La presentación de actividades diarias realizadas y corregidas por el 

alumno, comprobando  el grado de cumplimiento, presentación, orden y 
limpieza. 

- Murales, trabajos personales  o de grupo entregados en las fechas 
programadas. 

- Correcta actitud de interés y comportamiento en la asignatura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º DE ESO 

 
Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma oral o escrita: 60% 
Notas de clase, actividades y trabajos :40% 
Incluye los siguientes aspectos: 

- Pruebas orales y escritas. 
- Salida voluntaria a dar el tema. 
- Archivador o cuaderno de actividades. 
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- La presentación de actividades diarias realizadas y corregidas por el 

alumno, comprobando  el grado de cumplimiento, presentación, orden y 
limpieza. 

- Murales, trabajos personales  o de grupo entregados en las fechas 
programadas. 

- Correcta actitud de interés y comportamiento en la asignatura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 
 
En los sucesivos trimestres no habrá examen teórico-práctico, sino la realización 
de un trabajo monográfico que contará un 80% y la actitud y participación en clase 
un 20% restante. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º DE ESO 

 
Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma oral o escrita: 60% 
Notas de clase, actividades y trabajos :40% 
Incluye los siguientes aspectos: 

- Pruebas orales y escritas. 
- Salida voluntaria a dar el tema. 
- Archivador o cuaderno de actividades. 
- La presentación de actividades diarias realizadas y corregidas por el 

alumno, comprobando el grado de cumplimiento, presentación, orden y 
limpieza. 

- Murales, trabajos personales o de grupo entregados en las fechas 
programadas. 

- Correcta actitud de interés y comportamiento en la asignatura 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 4º DE ESO 

 
Notas de exámenes teóricos-prácticos realizados de forma oral o escrita: 60% 
Notas de clase, actividades y trabajos :40% 
Incluye los siguientes aspectos: 

- Pruebas orales y escritas. 
- Salida voluntaria a dar el tema. 
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- Archivador o cuaderno de actividades. 
- La presentación de actividades diarias realizadas y corregidas por el 

alumno, comprobando  el grado de cumplimiento, presentación, orden y 
limpieza. 

- Murales, trabajos personales o de grupo entregados en las fechas 
programadas. 

- Correcta actitud de interés y comportamiento en la asignatura 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ECONOMÍA 4º ESO 
 
Nota de exámenes teórico-prácticos tendrán un valor de 40%.   
Los trabajos monográficos un 40% 
La actitud en clase y la participación un 20%.  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CULTURA CLÁSICA  2º ESO 
 
Notas de pruebas forma oral o escrita y notas de clase, actividades y trabajos 
100% 
Incluye los siguientes aspectos: 

- Pruebas orales y escritas. 
- Salida voluntaria a dar el tema. 
- Archivador o cuaderno de actividades. 
- La presentación de actividades diarias realizadas y corregidas por el 

alumno, comprobando  el grado de cumplimiento, presentación, orden y 
limpieza. 

- Murales, trabajos personales  o de grupo entregados en las fechas 
programadas. 

- Correcta actitud de interés y comportamiento en la asignatura 

 

 

 

6.4. MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN  

Para pruebas extraordinarias – septiembre:  

El alumno/a que no supere la convocatoria ordinaria deberá:  
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- Realizar las actividades de recuperación que se les indicará en el informe 

personalizado que se les entrega al finalizar el curso. Tales actividades 
deberán entregarlas en el examen de septiembre.   

- Además, se examinará sobre los contenidos que se especifiquen en cada 
informe. 

Alumnos /as con pendientes   

Para aquellos alumnos con la asignatura de Geografía e Historia pendiente del 
curso anterior y con el fin de facilitar y estructurar el trabajo de nuestros alumnos, 
la asignatura se ha dividido en tres parciales que se realizarán en el calendario de 
fechas acordadas por el claustro de profesores.   

Debe ser superada para aprobar la asignatura de Geografía e Historia del nivel 
cursado en ese año. 

En los casos particulares de iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 
y de la materia economía no podrá haber alumnos con dichas materias pendientes 
de cursos anteriores ya que jamás antes habrán dado dichas materias   

 

 

7.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Para aquellos/as alumnos/as que no puedan seguir el desarrollo de la 
programación didáctica se tendrá en cuenta: 

 
1. El nivel de consecución de los objetivos: para aquellos/as alumnos/as 

que, pese a su esfuerzo, no logren superarlos se hará una adaptación no 
significativa y para los alumnos/as que presenten graves problemas de 
aprendizaje, con la valoración del Departamento de orientación y las 
indicaciones de la profesora de CCSS, se realizará un ACI significativa en 
el aula de integración; si no fuera posible se seguiría en el aula ordinaria 
con un currículo específico, libro de texto especial y exámenes distintos al 
resto del alumnado. Los alumnos que no hayan logrado superar los 
contenidos mínimos de una evaluación, repasarán los contenidos y 
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realizarán una prueba escrita pasada por el profesor en el momento que 
éste considere oportuno 

2. La integración en el grupo: en algunas ocasiones el fracaso del alumno/a 
se debe a sus problemas de integración en su grupo; en estos casos se 
promoverán actividades grupales o de cambios de los mismos para 
estimular la autoestima y el mejor aprendizaje. 

3. Actividades de profundización: para aquellos alumnos/as que superen 
sin esfuerzo los objetivos propuestos se propondrán trabajos de ampliación. 

4. Actividades de recuperación de pendientes: Se hará un seguimiento 
trimestral de los alumnos con el área o materia pendiente y podrán ser 
evaluados mediante la correcta realización de actividades programadas por 
el profesor que les impartió clase durante el curso anterior o una prueba 
escrita 

 
8.-PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL DISEÑO 
CURRICULAR 
El seguimiento del diseño curricular (D.C.) se realizará mediante una observación 
constante y toma de datos de todas aquellas incidencias que se vayan sucediendo 
a lo largo de su desarrollo durante el curso escolar, las cuales proporcionarán una 
información continua al profesor acerca del desarrollo de las actividades del 
programa, de la utilización adecuada de los recursos y del ritmo de aprendizaje, 
siendo de gran utilidad a la hora de confeccionar la memoria final, asi como para 
las oportunas correcciones en la P.D. del curso próximo, que contribuirá a mejorar 
el proceso educativo.  Este seguimiento se realizará:  

- Con reuniones periódicas entre los profesores que imparten el área.   
- Revisión y determinación de las actividades complementarias escolares.  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9.- TEMPORALIZACIÓN 
 
9.1. TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 9,10,11 
2º TRIESTRE: Tema 12,13,14 
3º TRIMESTRE: Síntesis 1,2,3,4,5,6,7,8 
 
9.2. TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 6,7,8,9 
2º TRIESTRE: Tema 10,11,12,13 
3º TRIMESTRE: Tema 14, síntesis 1,2,3,4,5 
 
9.3. TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 1,2,3 
2º TRIESTRE: Tema 4,5,6 
3º TRIMESTRE: Tema 7,8,9 
 
9.4. TEMPORALIZACIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA  4º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 1,2,3,4,5 
2º TRIESTRE: Tema 6,7,8 
3º TRIMESTRE: Tema 9,10,11,12 
 
 
9.5. TEMPORALIZACIÓN INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 3º ESO 
 
1º TRIMESTRE 2º de ESO: Tema 1,2 
2º TRIESTRE 2º de ESO: Tema 3 
3º TRIMESTRE 2º de ESO: Tema 4 
 
9.6. TEMPORALIZACIÓN ECONOMÍA 4º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 1,2,3,4 
2º TRIESTRE: Tema 5,6,7,8 
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3º TRIMESTRE: Tema 9,10,11,12 
 
9.7. TEMPORALIZACIÓN CULTURA CLÁSICA 2º ESO 
 
1º TRIMESTRE: Tema 1,2,3 
2º TRIESTRE: Tema 4,5,6 
3º TRIMESTRE: Tema 7,8,9 
 
 
 
ANEXO COVID-19. 

 
Debido a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente 
debido a la pandemia producida por la COVID-19, el profesorado que forma parte del 
departamento tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación y calificación, así 
como la metodología empleada en función de los tres posibles escenarios que puedan 
presentarse. 
 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

Los Criterios de evaluación se mantienen durante todo el curso 
- ESO: 60% exámenes/pruebas y 40% notas de clase. 
- BACHILLERATO: 90% exámenes y 10% notas de clase 
 

2. EVALUACIÓN 

Se aplicarán diferentes formas de evaluación en caso de los tres escenarios 
posibles 

a) PRESENCIAL  
-‐ Realización de pruebas escritas/orales 
-‐ Realización y presentación de tareas  
-‐ Entrega de trabajos (a través de plataformas digitales)  
 

b) SEMIPRESENCIAL  
-‐ Realización de pruebas escritas aprovechando la semipresencialidad del 

alumnado. 
-‐ Realización de tareas, las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos: 

o Entregada completada. 
o Entregada en fecha 
o Entregada en formato (único archivo en PDF) 
o Corrección  
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c) CONFINAMIENTO 
-‐ Realización de diferentes pruebas de evaluación: cuestionario-examen oral en 

grupos reducidos. 
-‐ Realización de tareas, las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos: 
o Entregada completada. 
o Entregada en fecha 
o Entregada en formato (único archivo en PDF) 
o Corrección  

 
 

3. METODOLOGÍA 
a) PRESENCIAL  
-‐ Explicación del temario en aula. 
-‐ Realización de pruebas escritas/orales 
-‐ Realización y presentación de tareas  
-‐ Entrega de trabajos (a través de plataformas digitales)  

 
b) SEMIPRESENCIAL 
-‐ Utilización de plataforma digital: Google Classroom para el contacto con el 

alumnado y entrega de tareas las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos: 
o Entregada completada. 
o Entregada en fecha 
o Entregada en formato (único archivo en PDF) 
o Corrección  

-‐ Retransmisión de las clases en streaming. 
 

c) CONFINAMIENTO 
-‐ Videoconferencia a través de plataformas digitales: Google Meet para la 

explicación del temario 
-‐ Utilización de plataforma digital: Google Classroom para el contacto con el alumnado 

y entrega de tareas las cuales deben de cumplir los siguientes requisitos: 
o Entregada completada. 
o Entregada en fecha 
o Entregada en formato (único archivo en PDF) 
o Corrección  

 
 

 


